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1. Obj etivo 

Entre los principales objetivos del presente manual se encuentran: 

Establecer y dar a conocer la unificación de criterios adoptados y presentación de la información 
contable conforme a la Ley de Contabilidad ｇｵ｢･ｲｮ｡ｭ･ｮｴｾｉＮ＠

Contar con el material documental oficial que sustente y conduzca a un adecuado registro y operación 
del sistema de contabilidad adoptado. 

Servir como guía técnica al personal involucrado en el registro de las operaciones contables y 
presupuesta les. 

2. Alcance 

El contenido del manual establece el marco normativo general, los preceptos y límites técnicos, así 
como las políticas y reglas contables primordiales que permiten lograr los objetivos de la contabil idad 
gubernamental. 

Es necesario señalar que en el manual se presentan guías de contabilización para las principales 
operaciones contables y presupuestales. 

Este manual es un documento dinámico y una vez puesto en operación deberá sujetarse a las 
necesidades propias de información y de registro de las operaciones de la Administración de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por lo que deberá mantenerse en 
actualización permanente. 
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3. Defi niciones 

Comisión . - Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Área. - Las áreas de apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Titular de área. - Las personas titulares de las áreas que integran la Comisión. 

Comprobante. - Factura o Recibo: Documento que funciona como respaldo y prueba de la realización 
de una operación económica, expedido por las personas en la que se detallan mercancías compradas, 
servicios recibidos u otras obligaciones nacidas de algún compromiso, y es entregado a quien debe 
pagarlo, se utilizan principalmente en la realización de actividades comerciales, y cumplen con los 
requisitos fiscales señalados en la normatividad de la materia. 
De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, los comprobantes se definen como "Comprobante por 
Internet" conocidos como CFDI , se generan de manera electrónica y se integra por los archivos con 
extensiones xml. . y pdf., siendo éste último el que deberá imprimirse en tanto sea necesario para el 
trámite de solicitudes de pago. 

CONAC. - Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Contrarecibo. - Documento generado a través del Sistema Integral de Administración (SIA) que es 
utilizado para dar trámite a las solicitudes de pago enviadas por los órganos y áreas de apoyo de la 
Comisión, para cumplir con las obligaciones contraídas con los Proveedores de Bienes y/o Prestadores 
de Servicios. 

Contratos. - Es el documento que elabora la Subdirección de Compras para que se establezcan las 
condiciones en que los proveedores y/o prestadores de servicios proporcionaran los bienes y/o 
servicios y la Comisión se compromete a pagar lo que sea requerido. 

Cheque. - Es el documento que emite la Dirección General de Administración, por conducto del 
departamento de Tesorería y que deberá ser autorizado para el pago a proveedores y/o prestadores 
de servicios de la Comisión, con dos firmas autorizadas. 

Pedidos . - Es el formato que elabora la Subdirección de Compras, para formalizar la adquisición de 
algún bien que es firmado por la Comisión y los proveedores que atienden a las necesidades que le 
son requeridas. 

C. José Luis Sosa Hernández 
Jefe del Departamento de Cont · · ad 
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Prestador de servicio. - Persona física o moral que celebra un contrato(s) por la prestación de 
servicios. 

Requisición y/o Solicitud de Servicios.- Es el formato que deben elaborar los órganos y áreas de 
apoyo de la Comisión, indicando los requerimientos y/o servicios, con el que solicitan a la Dirección 
General de Administración que los proporcione, siempre que exista suficiencia presupuesta!. 

Registro Contable. - Es el documento que emite el Sistema Integral de Administración para indicar 
la aplicación contable de los recursos financieros y refleja el monto del cheque y/o transferencia 
electrónica que será pagado. 

Sistema Integral de Administración (SIA).- Es una herramienta administrativa construida sobre una 
estructura tecnológica que permite registrar de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, lo que permite integrar, 
administrar y controlar los recursos financieros, materiales y humanos de la Comisión. 

Solicitud de servicios. - Documento mediante el cual los órganos y áreas de apoyo de la CDHCM, 
solicitan la contratación de servicio(s) 

Transferencia electrónica . - Se refiere a cualquier transferencia de dinero entre personas físicas o 
morales, así como también entre Instituciones Financieras. 
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Jefe del Departamento de Co 'lidad 

Velázquez 
Subdirector de Pr uestos y Contabilida . 

Lic. D · García López 
Director de ｩｮ｡ ｾ｡ｳ＠ y Programació 

Revisó 

Miro. Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. JV'-. 



ｯｾｊＮｅｃｈｯｊＧ＠

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ［＾Ｚｾ＠ +e;. 

ﾫｾ ＰＧＩ＠ Manual de Contabilidad Código: DGA-MC-2021 

ｻｦ ｾ［ＺＮｴＮＬ＠
Dirección General de Administración Fecha de elaboración: 23/03/21 

4. Generalidades 

Con fundamento en los artículos 7 y Cuarto Transitorio, fracción 11, de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas; 
las entidades y los Órganos Autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el 
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad, considerando lo antes señalado la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México emite el Manual de Contabilidad al que hace referencia 
el artículo 20 de la citada Ley. 

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental , el manual es el documento conceptual, 
metodológico y operativo que contiene, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos 
técnicos, plan de cuentas, instructivo para el manejo de las cuentas, guías contabilizadoras y la 
estructura básica bajo la cual se deberán generar los estados financieros en el sistema. Así mismo 
también forman parte del manual las matrices de conversión con características técnicas tales que, a 
partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogo de bienes o instrumentos 
similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las 
transacciones financieras en los momentos contables y presupuestales correspondientes. 

El presente Manual tiene como propósito mostrar en un solo documento todos los elementos del 
sistema contable que señala la Ley de Contabilidad, así como las herramientas y métodos necesarios 
para registrar correctamente las operaciones financieras y producir, en forma automática y en tiempo 
real , la información y los estados contables, presupuestarios, programáticos y económicos que se 
requieran . Su contenido facilita la armonización entre el sistema contable de la CDHCM y de otros 
órdenes de gobierno, a partir de la eliminación de las diferencias conceptuales y técnicas existentes. 

El contenido de este Manual deberá actualizarse constantemente obedeciendo a nuevas disposiciones 
y modificaciones que el CONAC realice en el contenido de los lineamientos y normas contables para 
la generación y registro de la información financiera. 
A falta de disposición expresa en este Manual, se aplicará supletoriamente el contenido en el Manual 
General de Contabilidad Gubernamental , así como el contenido en los Acuerdos, Normas y Reglas 
emitidas por el CONAC. 

La metodología de registro contable desarrollada en el Manual, cubre la mayor parte de las 
transacciones de tipo financiero. En el Manual no se efectúa una descripción integral de los procesos 
administrativos/financieros y de los eventos concretos de los mismos que generan registros contables. 
Cabe destacar que, tanto en el Modelo de Asientos como en las Guías Contabilizadoras, se incluyen 
los principales procesos que motivan los registros contables. 

C. José Luis Sosa Hernández 
Jefe del Departamento de Contabilidad 
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La parte metodológica está desarrollada de acuerdo con las operaciones administrativas que motivan 
un registro contable y presupuesta! que, fundamentalmente, realiza la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, mismo que podrá abrir las subcuentas y desagregaciones 
requeridas para satisfacer las necesidades operativas o de información, todo esto a partir de la 
estructura básica del plan de cuentas, conservando la armonización con las normas emitidas por el 
CONAC. 
Los contenidos de este Manual, se complementarán con las principales reglas de registro y valoración 
de patrimonio, de tal manera que ambos instrumentos forman la base bajo la cual se registrará y 
valuarán los bienes inmuebles y muebles de la Comisión. 

C. José Luis Sosa Hernández 
Jefe del Departamento de Cont · "dad 
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ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

A. ANTECEDENTES SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

La Contabilidad Gubernamental es una rama de la Teoría General de la Contabilidad que se aplica a 
las organizaciones del sector público, cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una 
base legal y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distinta a la que rige para el sector privado. 

Las principales diferencias conceptuales, normativas y técnicas entre la contabilidad gubernamental y 
la del sector privado son las siguientes: 

• El objeto de la contabilidad gubernamental es contribuir entre otras a la economía de la hacienda 
pública; en tanto que, las entidades del sector privado están orientadas a la economía de la 
organización. 

• El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo 
el documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras que, en 
las entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su funcionamiento. 

• El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los Congresos o Asambleas 
a través de sus órganos técnicos, en calidad de representantes de la ciudadanía y constituye 
un ejercicio público de rendición de cuentas. En el ámbito privado la función de control varía 
según el tipo de organización, sin superar el Consejo de Administración , nombrado por la 
Asamblea General de Accionistas y nunca involucra representantes populares. 

• La información financiera del sector público es presentada con estricto apego al cumplimiento 
de la Ley y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del 
presupuesto y de otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales 
y técnicos autorizados; mientras que los de la contabilidad empresarial informan sobre la 
marcha del negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y retribuir a los propietarios su 
inversión a través de reembolsos o rendimientos. 

• La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, integra el 
registro de operaciones económicas realizadas con recursos de la sociedad y como tal, 

ata Velázquez 
Subdirector de supuestos y Contabilida . 

vid Garcia López 
de Filijlnzas y Programació 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. 



ot.•eC>to Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
e;,"- .,. +. Manual de Contabilidad - Aspectos Generales de la '0\ Contabilidad Gubernamental Código: DGA-MC-2021 ª z v o ¡; Fecha de ｾ＠ . Dirección General de Administración 23/03/21 ﾫｾＮＮＬＮＬ＠ elaboración: 

informan los resultados de la gestión pública. En la empresa privada es potestad de su 
estructura organizativa , divulgar los resultados de sus operaciones y el interés se limita a los 
directamente involucrados con la propiedad de dicha empresa, excepto de las que cotizan en 
la Bolsa Mexicana de Valores. 

Con las excepciones anteriores, tanto la teoría general de la contabilidad como las normas sobre 
información financiera que se utilizan para las actividades del sector privado son válidas para la 
contabilidad gubernamental . 

B. FUNDAMENTO LEGAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN 
MÉXICO 

Conforme a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) se fundamenta en el Artículo 73, Fracción XXVIII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, dentro de las facultades del Congreso, 
establece la de "expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial con el fin de garantizar su armonización a nivel nacional". 

Bajo este orden, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley 
de Contabilidad) que rige en la materia a los tres órdenes de gobierno y crea el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

El Artículo 1 de la Ley de Contabilidad establece que ésta "es de observancia obligatoria para los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y la Ciudad de México; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales." 

Por otra parte, asigna al CONAC el carácter de órgano de coordinación para la armonización de la 
contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

En el ámbito local la Ley de Austeridad , Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México en el artículo 150 prevé que "La contabilidad gubernamental se 
sujetará a las disposiciones de la Ley General, para lo cual observará los criterios generales de 
armonización que al efecto emitan, así como las normas y lineamientos para la generación de 
información financiera." 
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C. EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Tomando como referencia lo establecido por el CONAC en el Manual de Contabilidad Gubernamental , 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) estará conformado por el conjunto de registros, 
procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes 
destinados a captar, registrar, procesar, exponer e interpretar en forma sistemática, las transacciones, 
transformaciones y eventos identificables y cuantificables que, derivados de la actividad económica y 
expresados en términos monetarios, modifican la situación patrimonial en este caso de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México. El SCG, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, 
así como otros flujos económicos. 

El Artículo 34 de la Ley de Contabilidad establece que "Los registros contables de los entes públicos 
se llevarán con base acumulativa"; es decir que, "la contabilización de las transacciones de gasto se 
hará conforme a la fecha de su realización , independientemente de la de su pago, y la del ingreso se 
registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro". 

D. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS ENTES PÚBLICOS. 

La Ley de Contabilidad define a los entes públicos de cada orden de gobierno e instituye las normas y 
responsabilidades de los mismos con respecto a la contabilidad gubernamental. 

El Artículo 4 fracción XII de la Ley de Contabilidad, establece que son "Entes públicos: los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los órganos autónomos 
de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales la Ciudad de México; y las entidades de la 
administración pública paraestatal federal, estatal o municipal". 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley de Contabilidad, dispone que "Los entes públicos aplicarán la 
contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos 
y gastos y, en general , contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 
públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el 
patrimonio del Estado". Dicha contabilidad, tal como lo establece la citada Ley, deberá seguir las 
mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. Asimismo, dispone en su Artículo 17 que "cada 
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ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del 
cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo". 

El Artículo 52 del mismo ordenamiento, señala que "( ... ) Los entes públicos deberán elaborar los 
estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta Ley o que 
emita el Consejo". 

La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, establece en sus artículos 51 primer párrafo que "Las personas titulares de las 
Unidades Responsables del Gasto y las personas servidoras públicas encargados de su 
administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del 
manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, 
metas y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan; 
de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus 
operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría." En el artículo 154, 
segundo párrafo se establece que "Será responsabilidad de las personas titulares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de las personas 
servidoras públicas encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación 
de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e 
información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus libros de contabilidad, en términos de las 
disposiciones aplicables." Así como en el 155, señala que es responsabilidad de las Unidades 
Responsables de Gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en la contabi lidad. 

E. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA CUENTA PÚBLICA Y LA 
INFORMACIÓN ECONÓMICA. 

La Ley de Contabilidad también determina la obligación de generar información económica, 
entendiendo por ésta, la relacionada con las finanzas públicas y las cuentas nacionales. 

La norma más clara al respecto, está contenida en el Artículo 46 donde se establece que la contabilidad 
de los entes públicos permitirá la generación periódica de la siguiente información de tipo económico: 

"Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal". 
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"Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos 
provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro". 

De igual manera, el Artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece los 
contenidos mínimos que debe incluir la Cuenta Pública, entre los que señala: 

l. Información Contable 
11. Información Presupuestaria 
111. Información Programática 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal 

a) Ingresos presupuestarios; 
b) Gastos presupuestarios; 
c) Postura Fiscal; 
d) Deuda pública; 

En el ámbito Local, la Ley de Austeridad, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, indica en su artículo 153, primer párrafo, que la información financiera, 
presupuesta!, programática y contable que emane, será la que sirva de base para que la Secretaría 
integre los informes trimestrales así como la Cuenta Pública de la Ciudad de México y someterlos a 
consideración del Jefe de Gobierno para su presentación en los términos de la Constitución y del 
Estatuto. 

F. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

El CONAC mediante la aprobación del Marco Conceptual ha establecido como objetivos del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG) entre otros los siguientes: 

a. Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendiente a 
optimizar el manejo de los recursos; 

b. Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las 
operaciones de la Administración Pública; 

c. Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento 
de los fines y objetivos del ente público; 

d. Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las 
operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultáneo y 
homogéneo; . 

e. Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas; 
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f. Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones 
de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su 
extinción; 

Desde el punto de vista de cada uno de los entes públicos, el SCG se propone alcanzar los siguientes 
objetivos: 

a. Registrar de manera automática, armornca, delimitada, específica y en tiempo real las 
operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultáneo y 
homogéneo; 

b. Producir los estados e información financiera con veracidad, oportunidad y confiabilidad , con el 
fin de cumplir con la normativa vigente, utilizarla para la toma de decisiones por parte de sus 
autoridades, apoyar la gestión operativa y satisfacer los requisitos de rendición de cuentas y 
transparencia fisca l; 

c. Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto y coadyuvar a la evaluación 
del desempeño del ente y de sus funcionarios; 

d. Facilitar la evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales de los entes públicos. 

Por su parte, desde el punto de vista de la gestión y situación financiera consolidada de los diversos 
agregados institucionales del Sector Público, el SCG tiene como objetivos: 

a. Producir información presupuestaria, contable y económica armonizada, integrada y 
consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte de los responsables de 
administrar las finanzas públicas; 

b. Producir la Cuenta Pública de acuerdo a los plazos legales; 
c. Coadyuvar a generar las cuentas del Gobierno Central del Sistema de Cuentas Nacionales. 

G. PRINCIPALES USUARIOS DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL 
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Entre los principales usuarios de la información que produce el SCG, se identifican los siguientes: 

a. El H. Congreso de la Unión que requiere de información financiera para llevar a cabo sus tareas 
de fiscalización; 

b. El Congreso de la Ciudad de México que requiere de información financiera para llevar a cabo 
sus tareas de fiscalización; 

c. Los responsables de administrar las finanzas públicas; 
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d. Los organismos de planeación y desarrollo de las políticas públicas, para analizar y evaluar la 
efectividad de las mismas y orientar nuevas políticas; 

e. Los ejecutores del gasto, los responsables de las áreas administrativo/financieras quienes 
tienen la responsabilidad de ejecutar los programas y proyectos de los entes públicos; 

f. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, la Contraloría General de la Ciudad de México para los fines 
de revisión y fiscalización de la información financiera; 

g. Las áreas técnicas del Banco de México, dada la relación existente entre la información fiscal, 
la monetaria y la balanza de pagos; 

H.MARCO CONCEPTUAL 
GUBERNAMENTAL. 

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

El Artículo 21 de la Ley de Contabilidad, establece que "La contabilidad se basará en un marco 
conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la 
contabilización , valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para 
satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas 
e interesados en las finanzas públicas." 

La misma Ley establece como una de las atribuciones del CONAC, la de "emitir el marco conceptual", 
por lo que con la finalidad de dar cumplimiento, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental, cuyos aspectos sustantivos se describen a continuación: 

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), desarrolla los aspectos básicos del 
SCG para los entes públicos, erigiéndose en la referencia teórica que define, delimita, interrelaciona e 
integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. 

La importancia y características del marco conceptual para el usuario general de los estados 
financieros radican en lo siguiente: 

a. Ofrecer un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y límites de los estados e 
información financiera; 

b. Respaldar teóricamente la emisión de las normas generales y guías contabilizadoras, evitando 
con ello la emisión de normas que no sean consistentes entre sí; 

c. Establecer un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables; 
d. Proporcionar una terminología y un punto de referencia común entre los diseñadores del 

sistema, los generadores de información y los usuarios, promoviendo una mayor comunicación 
entre ellos y una mejor capacidad de análisis. 
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En este sentido, el MCCG tiene como propósitos: 

a. Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental; 

b. Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 
valoradas y cuantificadas; 

c. Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 
identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d. Armonizar la generación y presentación de la información financiera que permita: 
• Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 
• Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 
• Sustentar la toma de decisiones; y 
• Apoyar las tareas de fiscalización. 

El MCCG se integra por los apartados siguientes: 

l. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 
11. Sistema de Contabilidad Gubernamental; 
111. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 
IV. Necesidades de información financiera de los usuarios; 
V. Cualidades de la información financiera a producir; 
VI. Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir y sus objetivos; 
VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a 

elaborar. 

Las normas que se refieren a la valoración de los activos y el patrimonio de los entes públicos, que 
permiten definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación contenidos en las normas 
particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados financieros, forman parte 
de este MCCG. 

Las normas emitidas por el CONAC tienen las misma jerarquía que la Ley de Contabilidad, por lo tanto 
son de observancia obligatoria para la administración pública de la Ciudad de México. 

En forma supletoria a las normas de la Ley de Contabilidad y a las emitidas por el CONAC, se aplicarán 
las siguientes: 
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a. Ley de Austeridad , Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, su Reglamento y la Normatividad Contable de la Administración Pública la Ciudad de 
México, siendo la Secretaría de Finanzas la instancia competente en materia de contabilidad 
gubernamental. 

b. Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (lnternational Public Sector 
Accounting Standards Board, lnternational Federation of Accountants -IFAC-), entes en materia 
de Contabilidad Gubernamental; 

c. Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 
de Normas de Información Financiera (CINIF). 

l. POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Contabilidad, "Los Postulados tienen 
como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva 
sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa ." 

En razón de lo anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el Acuerdo por el que el CONAC emite los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, disponiendo que deben ser aplicados, entre otros, por la Ciudad de México de forma 
tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de 
decisiones. 

Es así que los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamenta les que configuran 
el SCG, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el 
reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan 
económicamente al ente público, sustentando de manera técnica el registro de las operaciones, la 
elaboración y presentación de estados financieros; y la aplicación de la Ley General de Contabilidad, 
con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

A continuación , se describe el contenido principal de los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, aprobados por el CONAC: 

1) Sustancia Económica 

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que 
afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SCG. 
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2) Entes Públicos 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes 
autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 

3) Existencia Permanente 

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se 
especifique lo contrario. 

4) Revelación Suficiente 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. 

5) Importancia Relativa 

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos 
contablemente. 

6) Registro e Integración Presupuestaria 

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos 
términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de 
acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la 
contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes. 

7) Consolidación de la Información Financiera 

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación 
financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y 
las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un so!o ente público. 
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8) Devengo Contable 

Los reg istros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, 
es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto 
devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como 
de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

9) Valuación 

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos 
monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en 
moneda nacional. 

1 O) Dualidad Económica 

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro 
evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de 
sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

11 )Consistencia 

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo 
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia 
económica de las operaciones. 

J. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SCG 

El contexto legal, conceptual y técnico en el cual se debe estructurar el SCG del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México, determina que el mismo debe responder a ciertas características de diseño y 
operación, entre las que se distinguen las que a continuación se relacionan: 

a. Ser único, uniforme e integrador; 
b. Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; 
c. Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; 
d. Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes; 
e. Efectuar la interrelación automática entre los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas; 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. Ｏｾ＠



Qt 9.EC1toJ' 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

o"- ｾ＠ Manual de Contabilidad - Aspectos Generales de la 

'8\ Contabilidad Gubernamental Código: DGA-MC-2021 
<(¡ o ｾ＠ Fecha de ｾ＠ . Dirección General de Administración 23/03/21 40..0..,..,_#9 elaboración: 

f. Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto, de acuerdo con lo 
siguiente: 

• En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

• En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, 
devengado y recaudado. 

g. Facilitar el registro de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos; 
h. Generar estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la 

toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y 
rendición de cuentas; 

i. Estar diseñado de forma tal que permita el procesamiento y generación de estados financieros 
mediante el uso de las tecnologías de la información; 

j . Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros de las 
operaciones contables y presupuestarias incorporadas al SCG por las Unidades Responsables 
del Gasto consideradas centros de registro, de conformidad con lo establecido en los artículos 
51y154 de la Ley de Austeridad , Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. 

K. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL. 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Contabilidad, así como en el Marco Conceptual y los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados por el CONAC, los elementos 
principales del SCG son los siguientes: 

1) Plan de Cuentas (Lista de Cuentas) 

2) Clasificadores Presupuestarios Armonizados 
• Por Rubros de Ingresos 
• Por Objeto del Gasto 
• Por Tipo de Gasto 
• Clasificador Funcional de Gasto a nivel finalidad, función y subfunción. 
• Clasificación Administrativa. 

3) Momentos Contables 
• De los ingresos 
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• De los gastos 

4) Matriz de Conversión 

5) Normas contables generales 

6) Libros principales y registros auxiliares 

7) Manual de Contabilidad 

• Plan de Cuentas (Lista de cuentas) 
• Instructivos de manejo de cuentas 
• Guías Contabilizadoras 
• Estados financieros básicos y estructura de los mismos. 
• Normas o lineamientos que emita la autoridad competente en materia de contabilidad 

gubernamental en cada orden de gobierno. 

A continuación, se realiza una contextualización de los elementos principales del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental con documentos relacionados: 

1 . Lista de Cuenta 

La Ley de Contabilidad, define la Lista de Cuentas como "la relación ordenada y detallada de las 
cuentas contables, mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los 
ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda". De acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, se deberá disponer de la Lista 
de Cuentas, alineada al Plan de Cuentas, clasificadores presupuestarios armonizados y Catálogo de 
Bienes. 

1) Clasificadores Presupuestarios Armonizados 

Por lo que se refiere a este apartado, la Ley de Contabilidad establece en su Artículo 41 que "para el 
registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de 
clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que 
permitan su interrelación automática." 
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De acuerdo con dicho marco legal, los clasificadores presupuestarios armonizados que requiere el 
SCG para realizar la integración automática de los registros presupuestarios con los contables son los 
siguientes: 

• Clasificador por Rubros de Ingresos. 
• Clasificador por Objeto del Gasto. 
• Clasificador por Tipo de Gasto 
• Clasificador Funcional de Gasto. 
• Clasificación Administrativa. 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

Este Clasificador ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza 
y el carácter de las transacciones que le dan origen . 

En la clasificación por rubros de ingresos se identifican los que provienen de fuentes tradicionales 
como los impuestos, los aprovechamientos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, las 
transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de 
acciones y por arrendamiento de bienes, los provenientes del financiamiento y los que tienen su origen 
en la disminución de activos. 

Esta clasificación permite el registro analítico de las transacciones de ingresos, y la vinculación de los 
aspectos presupuestarios y contables de los recursos. 

La estimación de los ingresos se realiza a nivel de concepto y deberán registrarse en cifras brutas, sin 
deducciones, representen o no entradas de efectivo. 

El Clasificador por Rubro de Ingresos la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial la Ciudad 
de México el día 29 de diciembre de 201 O. 

Finalidad. 

La clasificación de los ingresos públicos por rubro tiene, entre otras finalidades, las que a continuación 
se señalan: 

• Identificar los ingresos que los entes públicos captan en función de la actividad que desarrollan. 
• Medir el impacto económico de los diferentes ingresos y analizar la recaudación con respecto 

a las variables macroeconómicas para establecer niveles y orígenes sectoriales de la elusión y 
evasión fiscal. 
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• Contribuir a la definición de la política de ingresos públicos. 
• Coadyuvar a la medición del efecto de la recaudación pública en los distintos sectores sociales 

y de la actividad económica. 
• Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que constituyen su 

base impositiva. 
• Identificar los medios de financiamiento originados en la variación de saldos de cuentas del 

activo y pasivo. 

2. Clasificador por Objeto del Gasto 

Este instrumento presupuestario brinda información para el seguimiento y análisis de la gestión 
financiera gubernamental, permite conocer en qué conceptos se gasta y cuantificar la demanda de 
bienes y servicios que realiza el sector público sobre la economía nacional. 

El Clasificador por Objeto del Gasto es aplicable a todas las transacciones que se realizan para obtener 
los bienes y servicios que utilizan en la producción de bienes públicos y realizar transferencias e 
inversiones financieras, en el marco del Presupuesto de Egresos. 

Dicho clasificador ha sido diseñado con un nivel de desagregación y especialización que permite que 
el registro de las transacciones presupuestarias que realizan los entes públicos se integre 
automáticamente con las operaciones contables de los mismos. 

El Clasificador por Objeto del Gasto la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial la Ciudad de 
México, el 19 de octubre de 201 O, y entró en vigor a partir del 1° de enero de 2011 , así como sus 
reformas publicadas los días? de Noviembre de 2011 , 22 de julio de 2012 y 21 de septiembre de 2015. 

Finalidad: 

../ Ofrece información de la demanda de bienes y servicios que realiza el Gobierno, permitiendo 
identificar el sector económico sobre el que se generará la misma . 

../ Ofrece información sobre las transferencias e inversión financiera que se destina a entes 
públicos, y a otros sectores de la economía de acuerdo con la tipología económica de los 
mismos . 

../ Facilita la programación de la contratación de bienes y servicios . 

../ Promüeve el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto 
público . 

../ Facil ita la integración automática de las operaciones presupuestarias con las contables y el 
inventario de bienes. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. t.-.... 



ot.lEC>to.r 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

<:>"- +. Manual de Contabilidad - Aspectos Generales de la 

Ｈ ｾ ｜＠ Contabilidad Gubernamental Código: DGA-MC-2021 
l.) • e Fecha de 
ｾＨＱ＠ ,,;. Dirección General de Administración 23/03/21 

Ü!l.).ott elaboración: 

./ Facilita el control interno y externo de las transacciones de los entes públicos. 

Clasificador por Tipo de Gasto 

El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas derivadas del gasto con los 
grandes agregados de la clasificación económica tal y como se muestra a continuación: 

1. Gasto Corriente. 
2. Gasto de Capital. 
3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 
4. Pensiones y Jubilaciones. 
5. Participaciones. 

Además, cumple un papel fundamental en lo que se refiere a la capitalización de gastos que en primera 
instancia lucen como de tipo corriente, pero que son aplicados por el ente a la construcción de activos 
fijos o intangibles, tales como los gastos en personal, insumos y materiales. 

Este clasificador se publicó el 1° de julio de 201 O y entró en vigor a partir del 1° de enero de 2011, así 
como su modificación el 9 de octubre de 2015, misma que es aplicable a partir del ejercicio fiscal 2016. 

Además de los anteriores clasificadores, convergen en la operación del SCG el Clasificador Funcional 
de Gasto a nivel finalidad , función y subfunción; la Clasificación Administrativa que comprende la 
apertura a quinto digito; y la Clasificación Económica que comprende la estructura básica. 

3. Momentos Contables 

El Artículo 38 de la Ley de Contabilidad establece que el registro de las etapas del presupuesto se 
efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el Consejo, las cuales deberán 
reflejar: 

l. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; 
y 

11. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

3.1 Momentos contables de los Egresos 

En el marco de la normativa vigente, a continuación se define cada uno de los momentos contables 
de los egresos establecidos por la Ley de Contabilidad. 
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Gasto aprobado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos la Ciudad de México y sus anexos. 

Gasto modificado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de 
incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado. 

Gasto comprometido: momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente 
de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros 
para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o 
de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte 
que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 

En complemento a la definición anterior, se debe registrar como gasto comprometido entre otros lo 
siguiente: 

a) En el caso de "gastos en personal" de planta permanente o fija y otros de similar naturaleza o 
directamente vinculados a los mismos, al inicio del ejercicio presupuestario, por el costo total 
anual de la planta ocupada en dicho momento, en las partidas correspondientes. 

b) En el caso de la "deuda pública", al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de los pagos 
que haya que realizar durante dicho ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros 
gastos, de acuerdo con el financiamiento vigente. Corresponde actualizarlo mensualmente por 
variación del tipo de cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que generen pagos 
durante el ejercicio. 

c) En el caso de transferencias, subsidios y/o subvenciones, el compromiso se registrará cuando 
se expida el acto administrativo que los aprueba. 

Gasto devengado: el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a 
favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente 
contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias definitivas; 

Gasto ejercido: el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o 
documento equivalente, debidamente aprobado por la autoridad competente; 

Gasto pagado: el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de 
pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 

De conformidad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las 
operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se 
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registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por la Subsecretaría de 
Egresos. 

En cumplimento al Artículo Tercero Transitorio, Fracción 111, de la Ley de Contabilidad, el CONAC 
publicó las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, y su modificación el 02 de enero de 
2013, así como en el ámbito local se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 11 de 
septiembre de 2009, y su modificación el 15 de enero de 2013, asimismo dentro del artículo 141 del 
reglamento de la Ley de Austeridad, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, establece que todo pago o salida de valores deberá de registrarse, sin excepción 
de la contabilidad de la Ciudad de México.(CLC 's sin salida de Efectivo). 

3.2 Momentos contables de los Ingresos 

En el marco de la normativa vigente, a continuación , se definen cada uno de los momentos contables 
de los ingresos: 

Ingreso Estimado: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos la Ciudad de México, e 
incluyen los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, accesorios, productos, 
aprovechamientos, actos de coordinación derivados del acuerdo de colaboración administrativa, 
financiamientos internos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, 
aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. 

Ingreso Modificado: el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la 
Ley de Ingresos que resulte de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas 
en la ley de ingresos. 

Ingreso Devengado: momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro 
de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos 
internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, 
aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) 
y pago en parcialidades, se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la 
firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. 

Ingreso Recaudado: momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago 
de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos 
internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, 
aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. 
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El CONAC ha establecido en las "Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 
Contables de los Ingresos", que cuando los entes públicos cuenten con los elementos que identifique 
el hecho imponible, y se pueda establecer el importe de los impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos y aprovechamientos, mediante la emisión del correspondiente documento de 
liquidación, que señala la fecha límite para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en las leyes 
respectivas, el ingreso se entenderá como determinable. En el caso de los ingresos determinables 
corresponde que los mismos sean registrados como "Ingreso Devengado" en la instancia referida, al 
igual que corresponde dicho registró cuando se emite la factura por la venta de bienes y servicios por 
parte de los entes públicos. Asimismo, se considerará como autodeterminable cuando corresponda a 
los contribuyentes el cálculo y presentación de la correspondiente liquidación. 

Asimismo, el CONAC ha dispuesto que "excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las 
operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los ingresos, 
se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades 
administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental", refiriéndose a 
las etapas del devengado y recaudado. 

En cumplimento al Artículo Tercero Transitorio, Fracción 111, de la Ley de Contabilidad, el CONAC 
publicó las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos 
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2009, y sus modificaciones el 08 de agosto 
de 2013 y el 20 de diciembre de 2016, así como en el ámbito local se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 25 de enero de 2010, y sus modificaciones el 06 de agosto de 2013 y el 29 de 
diciembre de 2016, donde se establecen los criterios básicos a partir de los cuales las unidades 
administrativas deben desagregar de acuerdo a sus necesidades en clase y concepto a partir de la 
estructura básica del Clasificador por Rubro de Ingresos desarrollando la correspondiente metodología 
para los momentos contables a estos niveles de cuentas. 

El criterio de registro de los momentos contables de los ingresos se actualiza derivado de los 
lineamientos emitidos mediante el Acuerdo que Reforma las Normas y Metodología para la 
determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 6 de agosto del 2013, en el cual se establece que se deberán registrarlos momentos 
contables del Ingreso Devengado e Ingreso Recaudado de forma simultánea al momento de 
percepción del recurso, y para el caso de los ingresos por venta de bienes y servicios se deberá de 
registrar el devengado a la emisión de la factura o de conformidad con las condiciones pactadas en 
los contratos correspondientes y el recaudado al momento de la percepción del recurso. 

3.3 Principales ventajas del registro de los momentos contables del "comprometido y devengado" 
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a) Ventajas del "comprometido" 

El correcto registro contable del momento del "comprometido" de los gastos tiene una particular 
relevancia para aplicar políticas relacionadas con el control del gasto y con la disciplina fiscal. Si .en 
algún momento de la ejecución de un ejercicio, la autoridad responsable de la política fiscal tiene la 
necesidad de contener, disminuir o paralizar el ritmo de ejecución del gasto, la medida correcta a tomar 
en estos casos, es regular o impedir la constitución de nuevos "compromisos" contables. La prohibición 
de contraer compromisos implica que los ejecutores del gasto no pueden firmar nuevas órdenes de 
compra de bienes, contratación de servicios, contratos de obra u otros instrumentos contractuales 
similares que tarde o temprano originarán obligaciones de pago. La firma de un contrato obliga a su 
ejecución. La obligación del registro contable del compromiso permite asegurar que las disposiciones 
tomadas sobre el control del gasto son respetadas y facilitará obtener los resultados fiscales previstos. 

b) Ventajas del "devengado" 

La Ley de Contabilidad establece en su Artículo 19 que el SCG debe integrar "en forma automática el 
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado". Ello 
también es válido para el caso de los ingresos devengados. 

Los procesos administrativo-financieros que originan "ingresos" o "egresos" reconocen en el momento 
contable del "devengado" la etapa más relevante para el registro de las respectivas transacciones. El 
registro de este momento contable es condición necesaria para la integración de los registros 
presupuestarios y contables, así como para producir estados de ejecución presupuestaria , contables 
y económicos, coherentes y consistentes. 

3.4 Principales Ventajas del uso del "comprometido y del devengado" para la programación diaria 
de caja. 

La elaboración periódica y diaria de un programa de caja (ingresos y pagos) realista y confiable, 
condición requerida para la implantación de un sistema de cuenta única del ente, exige conocer los 
montos autorizados para gastar mediante las calendarizaciones, las adecuaciones de éstas y los 
compromisos y devengo que realizan los ejecutores del gasto en el mismo momento en que ocurren. 
La disponibilidad de esta información permitirá mantener una tesorería pública en equilibrio, mantener 
los pagos al día, impedir la creación de pasivos exigibles ocultos en los ejecutores del gasto y, en su 
caso, poder establecer con precisión los excedentes de la tesorería para su mejor inversión. 

4. Matriz de Conversión 
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La matriz de conversión tiene como finalidad generar automáticamente los asientos en las cuentas 
contables a partir del registro por partida simple de las operaciones presupuestarias de ingresos, 
egresos y financiamiento. Este elemento contable se desarrolla conceptualmente en el Capítulo 
siguiente. Los resultados de su aplicación práctica se muestran en forma integral en el Anexo 1 de este 
Manual. 

5. Normas Contables Generales 

De acuerdo con la Ley de Contabilidad se debe entender por Normas Contables: "los lineamientos, 
metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas 
necesarias para registrar correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito 
de generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados 
financieros institucionales y consolidados". 

6. Libros principales y registros auxiliares 

Con respecto a este elemento, la Ley de Contabilidad dispone en su artículo 35 que "los entes públicos 
deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su 
gestión financiera, en los libros diario, mayor e inventarios y balances". 
En el mismo sentido, el Artículo 36 de la Ley de Contabilidad establece que "la contabilidad deberá 
contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan 
realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el 
análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros". 

El libro "Diario", registra en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el 
orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando la cuenta y el movimiento de débito o crédito 
que a cada una corresponda, así como cualquier información complementaria que se considere úti l 
para apoyar la correcta aplicación en la contabilidad de las operaciones, los registros de este libro 
serán la base para la elaboración del Libro Mayor. 

En el libro "Mayor", cada cuenta de manera individual presenta la afectación que ha recibido por los 
movimientos de débito y crédito, de todas y cada una de las operaciones, que han sido registradas en 
el Libro Diario, con su saldo correspondiente. 

El libro "Inventarios", registra el resultado del levantamiento físico del inventario al 31 de diciembre de 
año correspondiente, de materias primas, materiales y suministros para producción, almacén de 
materiales y suministros de consumo e inventarios de bienes muebles e inmuebles, el cual contendrá 
en sus auxiliares una relación detallada de las existencias a esa fecha, con indicación de su costo 
unitario y total. 
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Director General de Administración 

Vo.Bo. v.._ 



Qt'-EC>to 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

<:>"- a'+. Manual de Contabilidad - Aspectos Generales de la 

Ｈ ｾ｜＠ Contabilidad Gubernamental Código: DGA-MC-2021 
o o ¡; Fecha de ｾ＠ . Dirección General de Administración 23/03/21 4ctio.ii11., elaboración: 

En el libro de "Balances'', incluirán los estados del ente público en apego al capítulo VII. Normas y 
Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros 
Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, del presente Manual. 

En complemento a lo anterior, los registros auxiliares básicos serán, como mínimo, los siguientes: 

• Registro auxiliar del ejercicio de la Ley de Ingresos, en los diferentes momentos contables. 
• Registro auxiliar del ejercicio del Presupuesto de Egresos, en los diferentes momentos 

contables. 

Así mismo, como señala el Artículo 42 de la Ley de Contabilidad, y los artículos 51 , 154 y 155 de la 
Ley de Austeridad, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la 
contabilización de las operaciones presupuestarias y contables será responsabilidad de las Unidades 
Responsables y deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los 
registros que se efectúen y conservarla durante el tiempo que señalan las disposiciones legales 
correspondientes. 

7. Manual de Contabilidad 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contabilidad, el Manual de Contabilidad está integrado por 
"los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, 
el marco jurídico, lineamientos técnicos, el catálogo de cuentas y la estructura básica de los principales 
estados financieros a generarse por el sistema". 

El Catálogo de Cuentas como parte constitutiva del Manual, es definido por la Ley de Contabilidad 
como "el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y 
las guías contabilizadoras". 
Por su parte, los "Instructivos de manejo de cuentas" tienen como propósito indicar la clasificación y 
naturaleza, así como las causas por las cuales se pueden cargar o abonar cada una de las cuentas 
identificadas en el catálogo e indica cómo interpretar el saldo de las mismas. 

Las "Guías Contabilizadoras", deben mostrar los momentos de registro contable de cada uno de los 
procesos administrativo/financieros y los asientos que se generan a partir de aquéllos, indicando para 
cada uno de ellos el documento soporte de los mismos. Igualmente, las Guías Contabilizadoras 
permitirán mantener actualizado el Manual mediante la aprobación de las mismas, ante el surgimiento 
de operaciones no previstas y preparar la versión inicial del mismo o realizar cambios normativos 
posteriores que impacten en los registros. 
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Cabe destacar que la estructura básica de los principales estados financieros que generará el sistema, 
será definido en el apartado L de este Capítulo. 

8. Normas y Lineamientos específicos 

Los fundamentos para el registro contable de las transacciones relacionadas a los ingresos, gastos, 
las operaciones de financiamiento y otros eventos, están contenidos en el presente Manual, con 
independencia de la observancia de lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, y los documentos de 
técnica contable emitidos por el CONAC, la Ley de Austeridad, Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás disposiciones que son de observancia del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. 

L. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A GENERAR POR EL SISTEMA Y 
ESTRUCTURA DE LOS MISMOS. 

Este apartado se integra por tres componentes: 

L.1 Cualidades de la información financiera a generar. 
L.2 Estados e información financiera a generar. 
L.3 Estructura básica de los principales estados financieros a generar. 

L.1 Cualidades de la información financiera a generar. 

Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir la 
información presupuestaria, contable y económica en el ámbito gubernamental. De esta forma, 
establecen una guía para seleccionar los métodos contables, determinar la información a revelar en 
dichos estados, cumplir los objetivos de proporcionar información útil para sustentar la toma de 
decisiones; así como facilitar el seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización 
de los recursos públicos por parte de los órganos facultados por ley para efectuar dichas tareas. 

La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa eventos 
presupuestarios, contables y económicos. En tal sentido, los informes y estados financieros deben 
elaborarse de acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, reglas particulares y generales, así 
como con las disposiciones legales, con el propósito de generar información que tenga validez y 
relevancia, que sea confiable y comparable, que responda a las necesidades, requisitos de la rendición 
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de cuentas y de la fiscalización , que aporte certeza y transparencia a la gestión financiera 
gubernamental. 

Los estados e información financiera que se preparen deben incluir todos los datos que permitan la 
adecuada interpretación de la situación presupuestaria, contable y económica, de tal modo que se 
reflejen con fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las atribuciones 
otorgadas. 

Para lograr lo anterior, el Artículo 44 de la Ley de Contabilidad, establece que "Los estados financieros 
y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de 
ellos, como oportunidad, veracidad , representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de 
predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización" que la misma 
determina. 

Restricciones a las características cualitativas. 

Las características cualitativas referidas anteriormente encuentran algunas restricciones que 
condicionan la obtención de niveles máximos de una u otra cualidad o, incluso, pueden hacerle perder 
la congruencia. Surgen así conceptos como la relación entre oportunidad, provisionalidad y equilibrio 
entre las características cual itativas, que sin ser deseables, deben exponerse. 

a) Oportunidad 

La información financiera debe encontrarse disponible en el momento que se requiera y cuando las 
circunstancias así lo exijan, con el propósito de que los usuarios puedan utilizarla y tomar decisiones 
a tiempo. La información no presentada oportunamente pierde, total o parcialmente, su relevancia. 

b) Provisionalidad 

La información financiera no siempre representa hechos totalmente terminados, lo cual puede limitar 
la precisión de la información. Por tal razón, se da la necesidad de hacer cortes convencionales, a 
efecto de presentar los resultados de operación, la situación financiera y sus cambios, considerando 
eventos cuyas repercusiones en muchas ocasiones no se incluyen a la fecha de integración de los 
estados financieros. 

c) Equilibrio entre características cualitativas 
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Para cumplir con el objetivo de los estados financieros, es necesario obtener un equilibrio apropiado 
entre las características cualitativas de la información. Ello implica que su cumplimiento debe dirigirse 
a la búsqueda de un punto óptimo, más que a la consecución de niveles máximos de todas las 
características cualitativas, lo cual implica la aplicación adecuada del juicio profesional en cada caso 
concreto. 

L.2 Estados e información financiera a generar. 

De acuerdo con la estructura que establecen los artículos 46 y 47 de la Ley de Contabilidad , el sistema 
contable de la Ciudad de México, debe permitir la generación de los estados y la información financiera 
que a continuación se señala: 

l. Información contable 

a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de actividades; 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de flujos de efectivo; 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo; 
i) Estado analítico de la deuda: 
1. Corto y largo plazo; 
2. ·Fuentes de financiamiento; 

11. Información presupuestaria; 

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y concepto; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 
siguientes clasificaciones: 

l. Administrativa; 
11. Económica y por objeto del gasto, y 

111. Funcional-programática; 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la 

clasificación por su origen en interno y externo; 
d) Intereses de la deuda; 
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e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura 
fiscal. 

111. Información programática; 

a) Gasto por categoría programática; y 
b) Programas y proyectos de inversión. 

IV. La Información para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos 
provenientes de organismos internacionales de los que México forma parte (Información 
complementaria/económica). 

Notas a los estados financieros. 

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 49 de la Ley de Contabilidad "las notas a los estados 
financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información 
adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, .. . ". 

La información contable a generar por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México se 
integrará en base a los datos que se incorporen al SCG por los centros de registro, los cuales se 
integran por las dependencias, órganos desconcentrados, entidades con RFC del Gobierno de la 
Ciudad de México y los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México (alcaldías). 

Otras consideraciones. 

El desarrollo de la finalidad , contenido y forma de presentación de cada estado financiero y demás 
información, así como de las mencionadas notas, se muestra en el Capítulo VII de este Manual 
que se refiere a los "Estados Financieros". 

El desarrollo de la finalidad , contenido y forma de presentación de cada estado financiero y demás 
información, así como de las mencionadas notas, se muestra en el Capítulo VII de este Manual 
que se refiere a los "Estados Financieros". 

Por último, debe señalarse que la Ley de Contabilidad establece en su Artículo 51 que "la 
información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus 
respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período 
que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean 
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aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el Consejo. La difusión de la información vía 
internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las 
legislaturas locales, según sea el caso". 

L.3 Estructura básica de los principales estados financieros a generar. 

La estructura de la información financiera se sujetará a la normatividad emitida por el CONAC y por 
la Secretaría de Finanzas por conducto de la instancia normativa correspondiente y en lo 
procedente, atenderá los requerimientos de los usuarios para llevar a cabo el seguimiento, la 
fiscalización y la evaluación. 

A continuación, se mencionan algunos aspectos de la estructura básica de los principales estados 
financieros, dado que como ya se mencionó, este tema está desarrollado detalladamente en el 
Capítulo VII del Manual. 

L.3.1 Los estados contables deberán mostrar: 

a) Estado de situación financiera; 
Muestra los recursos y obligaciones, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y 
Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en 
circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente 
en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que se está sujeto, 
así como sus riesgos financieros. 

b) Estado de actividades; 
Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas durante un período 
determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del 
ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al ejercicio 
inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran 
la estructura del mismo y facilitar su análisis. 

c) Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio; 
Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda 
Pública/Patrimonio entre el inicio y el final del período. Además de mostrar esas variaciones, explicar 
y analizar cada una de ellas. 

d) Estado de flujos de efectivo; 
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Muestra los flujos de efectivo identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, asimismo, 
proporciona una base para evaluar la capacidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, y su 
capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos. 

e) Estado analítico del activo: 
Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y 
cuantificados en términos monetarios de que se dispone para realizar las actividades, entre el inicio y 
el fin del período. 

f) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; 
Muestra las obligaciones insolutas, al inicio y fin de cada período, derivadas del endeudamiento interno 
realizado en el marco de la legislación vigente. 

g) Informe sobre pasivos contingentes; 
Muestra los pasivos contingentes que son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e 
independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y de acuerdo con lo que acontezca, 
desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes 
de pensiones, jubilaciones, etc. 

h) Notas a los estados financieros. 
Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y se clasifican en: 

• Notas de desglose; 
• Notas de memoria (cuentas de orden); y 
• Notas de gestión administrativa. 

En las notas de desglose se indican aspectos específicos con relación a las cuentas integrantes de los 
estados contables, mientras que las notas de memoria (cuentas de orden) se utilizan para registrar 
movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable. Finalmente, las 
notas de gestión administrativa revelan información del contexto y de los aspectos económicos-
financieros más importantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser 
considerados en el análisis de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus 
particularidades. 

i) Estado de Cambios en la Situación Financiera 
Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del ente 
público en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación y 
su reflejo final en el efectivo o inversiones. 
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L.3.2 Los estados presupuestarios deberán mostrar: 
El comportamiento de los ingresos y egresos a partir de la Ley de Ingresos la Ciudad de México y el 
Decreto por el que se aprueba anualmente el Presupuesto de Egresos la Ciudad de México. 

l. Los estados del ejercicio de ingresos; 

Mostrar por cada Rubro, Tipo, Clase y Concepto de los mismos, el estimado (Ley de Ingresos) y las 
cifras que muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, en sus distintos niveles de 
agregación. 

11 . Los estados del ejercicio de egresos. 

Mostrar, a partir de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos (Decreto y Analíticos 
presupuestales), para cada uno de los conceptos contenidos en la Clave Presupuestaria, los 
momentos de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, en los niveles de 
agregación o parametrización que el usuario requiera. 

M. CUENTA PÚBLICA 

La Cuenta Pública de la Ciudad de México, debe contener como mínimo la información contable, 
presupuestaria y programática comprendidos en su ámbito de acuerdo con el marco legal vigente, 
debidamente estructurada y consolidada, así como el análisis cualitativo de los indicadores de la 
postura fiscal y su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa 
económico anual. 
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FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INTEGRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

A. INTRODUCCIÓN. 

Como se expuso en el Capítulo precedente, el sistema de contabilidad debe considerar en su estructura y 
operación las características técnicas definidas en los Artículos 19, 38, 40 y 41 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), asf como en el Marco Conéeptual aprobado por el 
CONAC, mismas que se señalan a continuación: 

• Ser único, uniforme e integrador; 
• Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; 
• Registrar en forma automática y por única vez las transacciones contables y presupuestarias en los 

momentos contables correspondientes, a partir de los procesos administrativo/financieros que las 
motiven; 

• Generar estados financieros y presupuestarios; 
• Estar diseñado de forma tal que permita el procesamiento y generación de estados financieros 

mediante el uso de las tecnologías de la información. 

Lo anterior implicó que el SCG del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, se adecuó siguiendo criterios y 
métodos comunes, propios de los sistemas integrados de información financiera, en tanto que su operación 
esta soportada por una herramienta tecnológica con la capacidad suficiente para cubrir tales requerim ientos. 

B. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMO SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Es de señalarse que la contabilidad gubernamental bajo el enfoque de Sistema Informático, debe de facilitar 
el registro de las transacciones que realizan las Unidades Administrativas que integran el Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México identificando los momentos contables y produciendo estados de ejecución 
presupuestaria, contables y económicos con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados 
básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el 
Sector Público Mexicano. 

El Sistema deberá contemplar la salida de la información que establece la normatividad vigente, a fin de 
identificar los datos de entrada y las bases de su procesamiento. 

Los sistemas de información se consideran integrados, cuando fusionan los correspondientes a cada área 
involucrada, lo que permitirá que el sistema opere de una forma más eficaz y eficiente. 

La Contabilidad Gubernamental, organizada como sistema integrado de información financiera, en función 
de una base de datos única y de acuerdo con los propósitos ya enunciados, puede esquematizarse de la 
siguiente manera: 

Jos 
Jefe det 

Gerardo Saur. Suarez 
Director General de Adrrun1straco6n 
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Transacciones con incidencia 
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PROCESAMIENTO 

Base de datos 

Tablas del Sistema 
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e leboración: 

SALIDAS 

r Registros y estados del 
ejercicio del presupuesto de 
egresos y de la Ley de 
Ingresos. 

alibros, asientos y estados de 
la Contabilidad General. 

bEstados Económicos. 

C. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO TRANSACCIONAL. 

Con base en la metodología que aporta la teoría de sistemas y el enfoque por procesos para el diseño y 
análisis de los sistemas de información de organizaciones complejas, a continuación se describen los 
elementos básicos del Sistema Informático, es decir sus productos, entradas y metodología básica de 
procesamiento. 

Productos (salidas) del Sistema Informático (SI) 

El Sistema Informático procesará información derivada de la gestión financiera, por lo que sus productos 
estarán siempre relacionados a ésta y deben cumplir con los mandatos establecidos al respecto por la Ley 
de Contabilidad, y las normas emitidas por el CONAC, así como satisfacer los requerimientos que formulen 
los usuarios de la misma para la toma de decisiones y el ejercicio de sus funciones. En tal contexto, el SI 
debe permitir obtener, como mínimo, la información y estados descritos en el Capitulo anterior, de tipo 
contable, presupuestario, programático y económico, tanto en forma analítica como sintética. 

A este respecto en el ámbito de la Administración Central, además de la normatividad antes referida, deberá 
observar lo previsto en la Ley de Austeridad, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
normas emitidas por el CONAC que sean ratificadas por el CONSAC CDMX. 

D. DEFINICIONES DEL CENTRO CONTABLE ÚNICO Y CENTROS DE REGISTRO 
DE LOS ENTES PÚBLICOS (UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO). 

Objeto 

1 Establecer las relaciones funcionales, derivadas de la aplicación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, entre la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental 
de los entes públicos como centro contable ú · o y los centros de registro. 

ｏ ｾ＠ Gan:l<t López 
r d e Finanzas y Programación 

RIMsó 

Geran:So S:oun SuArez 
Oirec·tor General de Ad m lnastrac16 n 
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Definiciones 

2 Centro contable unico: Se define al área competente en materia de contabilidad gubernamental, 
encargada de coordinar el registro contable del Poder Ejecutivo y su seguimiento en el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, así como promover las medidas de mejora al mismo que se deriven de 
los acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

En función a estas previsiones deberá procurar que en la operación del sistema se reflejen los 
siguientes supuestos: 

a) Que las operaciones contables, presupuestarias y financieras que se deriven de la ejecución 
del presupuesto se registren de forma armónica, delimitada y especifica, por parte de las 
Unidades Administrativas correspondientes. 

b) Que los procesos administrativos que impliquen transacciones contables, presupuestarias y 
financieras generen el registro simultáneo y por única vez de las mismas en los momentos 
contables correspondientes. 

c) Que los registros contables contenidos en el sistema permitan, la extracción de información 
contable (pólizas y auxiliares contables, entre otros), la generación de estados financieros y la 
atención de requerimientos de información contable de órganos externos. 

En base a lo anterior, al Centro de Registro único corresponderá la coord inación al área competente en 
materia de contabilidad gubernamental, de la Subsecretaría de Egresos de la Ciudad de México. 

3 Centros de registro: Se entenderá por centro de registro a cada una de las Unidades Administrativas 
(las que se mencionan en el Esquema del Proceso Básico del SI transaccional), donde ocurren las 
transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen datos al sistema 
informático de sus procesos administrativos correspondientes. 

Operaran como centros de registro del SI , las Unidades Ejecutoras de Gasto. las Unidades 
Administrativas encargadas de la recaudación y registro de los ingresos, contratación y registro del 
financiamiento, asr como las correspondientes a la administración de fondos y su contabilidad y las 
de contabilidad de gasto. 

La introducción de datos a la Contabilidad Gubernamental, tal como lo sef'lala la Ley de Contabilidad, debe 
generarse automáticamente y por única vez a partir de dichos procesos administrativos. 

Los titulares de las Unidades que operen como centros de registro en términos de la Ley de Austeridad, 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, serán los responsables de 
la veracidad y oportunidad de la información que incorporen al sistema, en términos de la normatividad 

Los centros de registro son los responsables de captar y registrar las transacciones de los procesos 
administrativos que les correspondan, además de cumplir con lo siguiente: 

Gerordo S11un SuArez: 
Director General de Adm1n1stración 

VoBo 



(:ii) 
Comls16n de Derechos Humanos de la Ciudad da México 

Manual de Contabilidad - Fundamentos Metodol6gicos de la Integración y 
Código: DGA-MC-2021 Producción de la Información Financiera 

ｗｱＴｖＮｏｾＬｊＮＧｻｓ＾＠ D irección Gen eral de Administreción Feche de 
23/03/21 elaborac ión : 

a) Asegurar la veracidad, exactitud de los datos y existencia de los documentos comprobatorios y 
justificativos de las operaciones contables, presupuestales y financieras que ingresen al sistema 
informático. 

b) Participar en conjunto con el centro de registro único, en el procedimiento de monitoreo de las 
operaciones registradas en el sistema informático. 

c) Incorporar en el sistema informático en tiempo y forma las transacciones con impacto presupuestario 
y contable de los recursos humanos, materiales y financieros que se asignan. 

Procesamiento de la Información del SI. 

La visión del SI , tiene como propósito que la información de interés financiero o administrativo de los 
distintos sistemas o procesos propios o relacionados con el mismo, se integren en una base de datos única. 
Esta integración, en algunos casos puede realizarse directamente a partir de los respectivos procesos y en 
otros, mediante interfaces. 

La adecuada estructura, procesamiento y contenido de la información a incorporar a la base de datos del SI, 
permitirá que se elaboren a partir del registro único de las transacciones en la forma más eficaz y eficiente 
posible, todas las salidas de información requeridas. De ser necesario, en las salidas que requiera el Poder 
Ejecutivo, los procesos respectivos quedan reducidos al desarrollo de aplicativos adecuados para producir 
automáticamente y a partir de la información existente en la base de datos central, los estados que se 
requieran. 

Además, la organización de la información debe permitir que todos los usuarios que intervienen en los 
procesos relacionados con la gestión financiera tengan acceso a la información en la medida que lo 
requieran ya sea por razones funcionales o cuando sean previamente autorizados para ello. Dichas razones 
funcionales pueden derivarse de la necesidad de incorporar datos de sus procesos, conocer el estado de la 
gestión financiera de su área y el ejercicio del presupuesto a su cargo, y obtener información para la toma 
de decisiones propias de su nivel. 

Esquema del Proceso Básico del SI transaccional. 

Tomando como base el esquema que se presenta en el manual del CONAC, en el siguiente esquema se 
presenta, gráficamente el flujo básico de información del Sistema Informático para la Ciudad de México 
(Poder Ejecutivo), el cual muestra los Centros de Registro, Procesamiento y Productos. 

"'d Garcla L6pe2 
Oireetor e unzas y ProgramacK>n 

RtNisó 

Geran:lo Saun Suarez 
ｄｴｲｾｴｯｲ＠ General de Ar.dm1ni s.tract6n 
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Presupuesto de Egresos por: 
- Admlntstr.itiva. 
- Objeto del Gasto. 
- Económica del Gasto. 
- Prog<amática de Egresos 
- Funcional del Gasto 
- Tipo deGasto 

Asientos, litwos y estados contables: 
Principalment11>: 

- Estado de Aetivfd:.des. 
- EStado de cambios en la Situaetón 
Financiera. 
- Estado de Situación Flnanc:Jera. 
- Estado Analit1co di¡ la Deuda 
Pública y otros pasivos. 
•• Est&<lo de Variadon de ta 
Hadenda Pública. 

23103121 

Las presentes definiciones son de observancia obligatoria para las áreas que integran el Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México, asi como cualquier unidad administrativa que introduzca información al sistema. 

Tablas Básicas. 

Las tablas básicas que se incorporan en la base de datos del SI transaccional deben estar disponibles y 
actualizadas permanentemente para el correcto registro de las operaciones de la Ciudad de México, serán 
como mínimo, las siguientes: 

Geraroo Saun Suárez 
Director General d& Adm1n1straci6n 
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FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA 
INTEGRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

ÍNDICE 

A. INTRODUCCIÓN 

B. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA. 

C. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO TRANSACCIONAL. 

D. DEFINICIÓN DEL CENTRO CONTABLE ÚNICO Y CENTROS DE REGISTRO DE LOS 
ENTES PÚBLICOS (URG) 

E. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE UN SICG 

F. MOMENTOS CONTABLES 

G. MATRIZ DE CONVERSIÓN 

H. REGISTROS CONTABLES QUE NO SURGEN DE LA MATRIZ DE CONVERSIÓN 

l. ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DE 
EGRESOS DE ORIGEN PRESUPUESTARIO Y LA PRODUCCIÓN DE ESTADOS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

dl\ 
Gerardo Saun SuArez 

Director General d e Adm.nlstracoón 
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FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INTEGRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

A. INTRODUCCIÓN. 

Como se expuso en el Capítulo precedente, el sistema de contabilidad debe considerar en su estructura y 
operación las características técnicas definidas en los Artículos 19, 38, 40 y 41 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), así como en el Marco Conceptual aprobado por el 
CONAC, mismas que se señalan a continuación: 

• Ser único, uniforme e integrador; 
• Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; 
• Registrar en forma automática y por única vez las transacciones contables y presupuestarias en los 

momentos contables correspondientes, a partir de los procesos administrativo/financieros que las 
motiven; 

• Generar estados financieros y presupuestarios; 
• Estar diseñado de forma tal que permita el procesamiento y generación de estados financieros 

mediante el uso de las tecnologías de la información. 

Lo anterior implicó que el SCG del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, se adecuó siguiendo criterios y 
métodos comunes, propios de los sistemas integrados de información financiera, en tanto que su operación 
esta soportada por una herramienta tecnológica con la capacidad suficiente para cubrir tales requerimientos. 

B. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMO SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Es de señalarse que la contabilidad gubernamental bajo el enfoque de Sistema Informático, debe de facilitar 
el registro de las transacciones que realizan las Unidades Administrativas que integran el Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México identificando los momentos contables y produciendo estados de ejecución 
presupuestaria, contables y económicos con base en la teoría contable, el marco conceptual , los postulados 
básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el 
Sector Público Mexicano. 

El Sistema deberá contemplar la salida de la información que establece la normatividad vigente, a fin de 
identificar los datos de entrada y las bases de su procesamiento. 

Los sistemas de información se consideran integrados, cuando fusionan los correspondientes a cada área 
involucrada, lo que permitirá que el sistema opere de una forma más eficaz y eficiente. 

La Contabilidad Gubernamental, organizada como sistema integrado de información financiera, en función 
de una base de datos única y de acuerdo con los propósitos ya enunciados, puede esquematizarse de la 
siguiente manera: 

Gerardo Saun SuArez 
Director Gene,..,I de Adm1nistn1tción 
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ENTRADAS 

Transacciones con incidencia 
económica financiera 

PROCESAMIENTO 

Base de datos 

Tablas del Sistema 

e laboración: 23/0 3/21 

SALIDAS 

r Registros y estados del 
ejercicio del presupuesto de 
egresos y de la Ley de 
Ingresos. 

alibros, asientos y estados de 
la Contabilidad General. 

bEstados Económicos. 

C. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO TRANSACCIONAL. 

Con base en la metodología que aporta la teoría de sistemas y el enfoque por procesos para el diseño y 
análisis de los sistemas de información de organizaciones complejas, a continuación se describen los 
elementos básicos del Sistema Informático, es decir sus productos, entradas y metodología básica de 
procesamiento. 

Productos (salidas) del Sistema Informático (SI) 

El Sistema Informático procesará información derivada de la gestión financiera, por lo que sus productos 
estarán siempre relacionados a ésta y deben cumplir con los mandatos establecidos al respecto por la Ley 
de Contabilidad, y las normas emitidas por el CONAC, así como satisfacer los requerimientos que formulen 
los usuarios de la misma para la toma de decisiones y el ejercicio de sus funciones. En tal contexto, el SI 
debe permitir obtener, como mínimo, la información y estados descritos en el Capítulo anterior, de tipo 
contable, presupuestario, programático y económico, tanto en forma analítica como sintética. 

A este respecto en el ámbito de la Administración Central, además de la normatividad antes referida, deberá 
observar lo previsto en la Ley de Austeridad, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
normas emitidas por el CONAC que sean ratificadas por el CONSAC CDMX. 

D. DEFINICIONES DEL CENTRO CONTABLE ÚNICO Y CENTROS DE REGISTRO 
DE LOS ENTES PÚBLICOS (UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO). 

Objeto 

Jos 
Jefe del 

1 Establecer las relaciones funcionales, derivadas de la aplicación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, entre la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental 
de los entes públicos como centro contable úni y los centros de registro. 

ｒｾｳ＠

Gerardo Saun Su.tlrez 
Director General de Admonlstraclón 
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Definiciones 

2 Centro contable unico: Se define al área competente en materia de contabilidad gubernamental, 
encargada de coordinar el registro contable del Poder Ejecutivo y su seguimiento en el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, así como promover las medidas de mejora al mismo que se deriven de 
los acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

En función a estas previsiones deberá procurar que en la operación del sistema se reflejen los 
siguientes supuestos: 

a) Que las operaciones contables, presupuestarias y financieras que se deriven de la ejecución 
del presupuesto se registren de forma armónica, delimitada y específica, por parte de las 
Unidades Administrativas correspondientes. 

b) Que los procesos administrativos que impliquen transacciones contables, presupuestarias y 
financieras generen el registro simultáneo y por única vez de las mismas en los momentos 
contables correspondientes. 

c) Que los registros contables contenidos en el sistema permitan, la extracción de información 
contable (pólizas y auxiliares contables, entre otros), la generación de estados financieros y la 
atención de requerimientos de información contable de órganos externos. 

En base a lo anterior, al Centro de Registro Único corresponderá la coordinación al área competente en 
materia de contabilidad gubernamental, de la Subsecretaría de Egresos de la Ciudad de México. 

3 Centros de registro: Se entenderá por centro de registro a cada una de las Unidades Administrativas 
(las que se mencionan en el Esquema del Proceso Básico del SI transaccional), donde ocurren las 
transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen datos al sistema 
informático de sus procesos administrativos correspondientes. 

Operaran como centros de registro del SI , las Unidades Ejecutoras de Gasto, las Unidades 
Administrativas encargadas de la recaudación y registro de los ingresos, contratación y registro del 
financiamiento, así como las correspondientes a la administración de fondos y su contabilidad y las 
de contabilidad de gasto. 

La introducción de datos a la Contabilidad Gubernamental, tal como lo señala la Ley de Contabilidad, debe 
generarse automáticamente y por única vez a partir de dichos procesos administrativos. 

Los titulares de las Unidades que operen como centros de registro en términos de la Ley de Austeridad, 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, serán los responsables de 
la veracidad y oportunidad de la información que incorporen al sistema, en términos de la normatividad 

Los centros de registro son los responsables de captar y registrar las transacciones de los procesos 
administrativos que les correspondan, además de cumplir con lo siguiente: 

ｊｾ＠
Gerardo Saun Suárez 

Director General de Adm1n1stración 
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a) Asegurar la veracidad, exactitud de los datos y existencia de los documentos comprobatorios y 
justificativos de las operaciones contables, presupuestales y financieras que ingresen al sistema 
informático. 

b) Participar en conjunto con el centro de registro único, en el procedimiento de monitoreo de las 
operaciones registradas en el sistema informático. 

c) Incorporar en el sistema informático en tiempo y forma las transacciones con impacto presupuestario 
y contable de los recursos humanos, materiales y financieros que se asignan. 

Procesamiento de la Información del SI. 

La visión del SI, tiene como propósito que la información de interés financiero o administrativo de los 
distintos sistemas o procesos propios o relacionados con el mismo, se integren en una base de datos única. 
Esta integración, en algunos casos puede realizarse directamente a partir de los respectivos procesos y en 
otros, mediante interfaces. 

La adecuada estructura, procesamiento y contenido de la información a incorporar a la base de datos del SI, 
permitirá que se elaboren a partir del registro único de las transacciones en la forma más eficaz y eficiente 
posible, todas las salidas de información requeridas. De ser necesario, en las salidas que requiera el Poder 
Ejecutivo, los procesos respectivos quedan reducidos al desarrollo de aplicativos adecuados para producir 
automáticamente y a partir de la información existente en la base de datos central, los estados que se 
requieran . 

Además, la organización de la información debe permitir que todos los usuarios que intervienen en los 
procesos relacionados con la gestión financiera tengan acceso a la información en la medida que lo 
requieran ya sea por razones funcionales o cuando sean previamente autorizados para ello. Dichas razones 
funcionales pueden derivarse de la necesidad de incorporar datos de sus procesos, conocer el estado de la 
gestión financiera de su área y el ejercicio del presupuesto a su cargo, y obtener información para la toma 
de decisiones propias de su nivel. 

Esquema del Proceso Básico del SI transaccional. 

Tomando como base el esquema que se presenta en el manual del CONAC, en el siguiente esquema se 
presenta, gráficamente el flujo básico de información del Sistema Informático para la Ciudad de México 
(Poder Ejecutivo), el cual muestra los Centros de Registro, Procesamiento y Productos. 

Ger ardo Saun S u:arez 
Dtre<:tor General de Administración 
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Dirección Generel de Administración 

-ÓrganosAutónurnos 
-Órganos de Gobie1 no 
- Depende11cias 
- Órganos Desconcentr ados. 
- Delegaciones. 
- Entidades. 
- Ingresos. 
- Tesorería. 
- Deuda. 
- Direcciones Gene1 ates de 
Egresos. 
- Dirección General de 
Política Presupuesta!. 
- Unidades administrativas 
que realizan operaciones 
financieras. 
-Cualquie1 oga110 o unidad 
c¡ue realice or.ier aciones con 
cargo al presupuesto ele 
Egresos v a la Lev de 
Ingresos. 

Ámbito de aplicación. 

PROCESAMIENTO 

Fecha de 
elaboración: 

PRODUCTOS 

Estados del Ejercicio de: 
- Ley de Ingresos por: 
• Fuente de Financiamiento 
•Rubro 

Presupuesto de Egresos por: 
-Admlnlstrat1va. 

-Objeto del Gasto. 
- Económica del Gasto. 
- Programática de Egresos 
- Funcional del Gasto 
- Trpo deGaslo 

Asientos. hbros v estados contables: 
Principalmente: 
- Estllldo de Acuvldades. 
- Est.ldo de cambios en la Sftuadón 
Flnanc\Na. 
- Est-ado de SltuKIÓn Flmmelera. 
- Estado Anallnco de la Deuda 
Públlca y otros pasllros. 
••Estado devarladOn de la 
Hac:H!nda Públlea. 

23/03121 

Las presentes definiciones son de observancia obligatoria para las áreas que integran el Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México, así como cualquier unidad administrativa que introduzca información al sistema. 

Ta bias Básicas. 

Las tablas básicas que se incorporan en la base de datos del SI transaccional deben estar disponibles y 
actualizadas permanentemente para el correcto registro de las operaciones de la Ciudad de México, serán 
como mínimo, las siguientes: 

Jose Lul 
Jefe dl!!l O 
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Plan de Cuentas (Lista de Cuentas). 
Clasificadores de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto. 
Clasificadores del Egreso: 

oo Administrativo. 
00 Funcional. 
00 Programático. 
00 Objeto del Gasto. 
00 Tipo del Gasto. 
00 Fuente de Financiamiento. 

Clasificador de Bienes. 
Tipos de amortización de bienes. 
Clave (Elemento PEP) de Proyectos y Programas de Inversión. 

Fac ha de 
ela boración: 

Catálogo Único de Beneficiarios y de sus Cuentas Bancarias (Maestro de Proveedores). 
Tablas del Sistema de Deuda utilizadas como auxiliares del SI , tales como: 

Títulos (Por tipo de deuda - interna - y por norma que autoriza la emisión) 
Préstamos (Por tipo de deuda - interna - y por contrato) 

Personal autorizado para generar información. 
Usuarios de la Información. 
Responsables de los Centros de Registros. 

E. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DEL SI 

23/ 03/21 

En el desarrollo del SI que cumple con las condiciones establecidas en la Ley de Contabilidad y las normas 
emitidas por el CONAC, se adecuaron las bases normativas y prácticas operativas que aseguren lo 
siguiente: 

a) Un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento automático de las cuentas 
presupuestarias y contables, así como de otros instrumentos técnicos de apoyo. 

b) Una clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de registro contable 
(momentos contables) del ejercicio de los ingresos y los egresos. 

e) La utilización del momento del "devengado" como eje central de la integración de las cuentas 
presupuestarias con las contables o viceversa. 

E. 1 Sistema de Cuentas Presupuestarias, Contables y Económicas, que permite su acoplamiento 
automático. 

El Sistema Informático deberá sustentarse en elementos que favorezcan el acoplamiento automático de los 
siguientes conjuntos: 

• Clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos. 
• Plan de Cuentas (Lista de Cuentas). 
• Cuentas Económicas. 
• Catálogo de Bienes. 
• Cartera de Programas y Proyectos de lnversió 

REMSÓ 

dV\ 
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Los Clasificadores Presupuestarios de ingresos y egresos relacionados con la integración automática fueron 
emitidos por el CONAC y adoptados por la Ciudad de México, cuidando que los mismos respondan al 
modelo implementado. 

Asimismo, el Plan de Cuentas (Lista de Cuentas), se integra al presente Manual considerando las 
necesidades de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y es congruente con el sistema implementado. 

Respecto a las Cuentas Económicas, establecidas en el Sistema de Cuentas Nacionales (2008) y el Manual 
de Estadísticas de las Finanzas Públicas editado por el FMI (2001 ), cuya validez es universal, se prevé que 
a partir de las cuentas presupuestarias y contables, elaboradas bajo el correcto registro de los momentos 
contables, satisfagan en forma automática las necesidades de información básica requerida en la 
formulación de tales cuentas. 

Por su parte el Catálogo de Bienes se conformó a partir del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) ya 
armonizado con la Lista de Cuentas. Ello representa la forma más expedita y eficiente de coordinar 
inventarios de bienes muebles e inmuebles valorizados con cuentas contables y de realizar una efectiva 
administración y control de los bienes muebles e inmuebles registrados. 

Las claves de Programas y Proyectos de Inversión permiten la interrelación automática de las mismas con 
las cuentas del COG y la Lista de Cuentas relacionadas con la inversión pública, ya sea realizada por 
contrato o por administración. 

En resumen, para los efectos de la integración automática entre las cuentas presupuestarias, contables, 
clasificador de bienes y los Programas y Proyectos de Inversión, debe existir una correspondencia que 
tienda a ser biunivoca entre las mismas, y entre ellas y las estructuras de las Cuentas Económicas referidas. 

La correspondencia entre las cuentas presupuestarias de egresos y las contables se facilita, dado que el 
carácter económico de las diversas transacciones mediante el uso del clasificador por Tipo del Gasto, que 
forma parte de la Clave Presupuestaria, es introducido al sistema cada vez que se registran aquéllas. 

F. MOMENTOS CONTABLES 

F.1 Momentos de Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los 
Egresos. 

Como ya se señaló en el Capitulo previo, de la normatividad vigente (articulo 38 de la Ley de Contabilidad), 
surge la obligación de registrar los momentos contables de los ingresos y egresos que a continuación se 
señalan: 

Gerarclo Saun SuArez 
Dlrec:Cor General de Adm.nostracoOn 
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elaboración: 

Momentos contables de los ingresos. 

• Estimado 
• Modificado 
• Devengado 
• Recaudado 

Momentos contables de /os egresos. 

• Aprobado 
• Modificado 
• Comprometido 
• Devengado 
• Ejercido 
• Pagado 

Asimismo, en el Capítulo precedente se hizo referencia a que el alcance de cada uno de los momentos 
contables referidos están establecidos en la Ley de Contabilidad y, por su parte, el CONAC ha emitido las 
normas y la metodologla general para su correcta aplicación, que ha sido adoptado para su aplicación por la 
Administración Pública local, que conforman el Poder Ejecutivo. 

F.2 El devengado como "momento contable" clave para interrelacionar la información 
presupuestaria con la contable. 

Los procesos administrativo-financieros que originan "ingresos" o "egresos" reconocen en el momento 
contable del "devengado" la etapa más relevante para el registro de sus transacciones financieras. El 
correcto registro de este momento contable es condición necesaria para la integración de los registros 
presupuestarios y contables, asl como para producir estados de ejecución presupuestaria, contable y 
económica coherentes y consistentes. Por otro lado, la Ley de Contabilidad establece en su articulo 19 que 
el SCG debe integrar "en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de 
la utilización del gasto devengado", a lo que corresponde agregar que ello es válido también para el caso de 
los ingresos devengados. 

Los datos de las cuentas presupuestarias y de la contabilidad general, se interrelacionan en el momento en 
el cual se registra el devengado de las transacciones financieras, según corresponda. Con anterioridad a su 
devengado, el registro de las transacciones sean éstas de ingresos o gastos, se realizan mediante cuentas 
de orden de tipo presupuestario. En el momento de registro del "devengado" de las transacciones 
financieras, las mismas ya tienen incidencia en la situación patrimonial, de ahi su importancia contable; 
además de que desde el punto de vista legal, muestran la ejecución del presupuesto de egresos. Los 
registros presupuestarios propiamente dichos, también suelen mostrar información de tipo administrativo, 
como es el caso de la emisión de las cuenta por liquidar certificada o documento equivalente o, de impacto 
patrimonial tal como el caso de los gastos pagados, pero ello sólo tiene por objeto llevar los registros hasta 
su etapa final y facilitar la comprensión y análisis de los datos que aportan los respectivos estados. 

Gerardo S aun SuArez 
Director General de Adm1nostrac lón 
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La matriz de conversión de gastos es una tabla que tiene incorporadas las relaciones automáticas entre los 
Clasificadores por Objeto del Gasto y por Tipo del Gasto con el Plan de Cuentas (Lista de Cuentas). La tabla 
está programada para que al registrarse el devengado de una transacción presupuestaria de egresos de 
acuerdo con los referidos clasificadores, identifique automáticamente la cuenta de crédito a que 
corresponde la operación y genere automáticamente el asiento contable. En el caso de los ingresos, la tabla 
actúa en forma similar a la anterior, pero como lo que se registra en el Clasificador por Rubros de Ingresos 
(CRI) es un ingreso (crédito) , la tabla identifica automáticamente la cuenta de débito y genera el respectivo 
asiento contable. 

La matriz del pagado de egresos relaciona el medio de pago con las cuentas del Plan de Cuentas (Lista de 
Cuentas); la cuenta del crédito será la cuenta del débito del asiento del devengado de egresos y la cuenta 
del débito está definida por el medio de pago (Bancos) . La matriz de ingresos percibidos relaciona el tipo de 
ingreso y el medio de percepción; la cuenta del crédito identifica el tipo de cobro realizado (ingresos a 
bancos) y la de débito será la cuenta de cargo del asiento del devengado de ingresos. 

Estas matrices hacen posible la producción automática de asientos, libros y los estados del ejercicio de los 
ingresos y egresos, así como una parte sustancial de los estados financieros y económicos requeridos al 
SCG. 

H. REGISTROS CONTABLES (ASIENTOS) QUE NO SURGEN DE LA MATRIZ DE 
CONVERSIÓN. 

Si bien la mayoría de las transacciones a registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental tienen 
origen presupuestario, una mínima proporción de las mismas no tienen tal procedencia. 

Como ejemplo de operaciones no originadas en el presupuesto, se distinguen entre otras, las siguientes: 

• Movimiento de almacenes. 
• Alta de bienes muebles de conformidad con los Lineamientos emitidos por el área normativa en la 

materia (Oficialía Mayor). 

• Baja de bienes. 
• Bienes en comodato. 
• Bienes concesionados. 
• Anticipos a otros niveles de Gobierno. 
• Reintegros de fondos. 
• Depreciación y amortización. 
• Constitución de provisiones y reservas. 
• Registro de recibos de entero de años anteriores por los cuales no se realizó un DM. 
• Ajustes por variación del tipo de cambio. 
• Traspaso de Obras en Proceso al Activo. 
• Asignación 

Gerarclo Saun Suárez 
Director General de Adm1nistraci6n 
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l. ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES 
DE EGRESOS DE ORIGEN PRESUPUESTARIO Y LA PRODUCCIÓN 
AUTOMÁTICA DE ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA. 

A continuación se presenta el proceso de producción automática del SI , desde el momento que se registra 
una transacción relacionada con los egresos hasta que se generan los estados contables y sobre el ejercicio 
del presupuesto de egresos. 

1 Se produce una transacción relacionada con el presupuesto de egresos. 

2 La transacción se imputa según la clave presupuestaria y el momento contable que corresponda. 

2.1 La transacción debe imputarse según la clave presupuestaria completa . 

2.2 La Transacción debe también imputarse de acuerdo con los momentos presupuestarios y contables, 
a saber: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

3 De acuerdo con la información contenida en la base de datos del sistema, automáticamente y 
mediante la aplicación de la matriz de conversión se producen los asientos contables, los asientos de 
la contabilidad presupuestaria y conforme con la parametrización que se requiera, los estados del 
ejercicio del presupuesto por partida simple. 

4 A partir del registro de movimientos presupuestarios se estará en condiciones de elaborar los 
estados sobre el ejercicio del presupuesto de egresos con ese origen. 

5 En seguida se integran automáticamente y en tiempo real los asientos contables que ocurren en 
materia del ejercicio de los ingresos y los gastos, con los de financiamiento y con aquellos de origen 
extra presupuestarios. 

Ｏ ｾ＠
Geran:lo Saun Suilrez 

Dwector General de Adl'Tllllistración 
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e laboració n : 

Esquema de Integración de los Asientos Contables en la Contabilidad Gubernamental 

Registros Alrtomáticos: 
Sobre el ejercicio del 

Presupuesto de E¡:resos. 

Realstros Automáticos: 
De Operaciones de Deuda 

Públla 

ｾ ｛ＭｾｾｾＭｃＭＰＭｎｔｾａＭｂＭｉｕｾｄＭａ｟ｄ｟ｄ｟ｅ｟ｬ｟ｅ｟ｎ｟ｔｅｾｾｾｾ＠

( 
( 
( 

r 

LIBROS DIARIO 

MAYOR 

BAl.ANZADE 

Re¡lstros Automáticos: 
Por partida dobla en la 

contabilidad 

Re&istros Automáticos: 
Sobre el ejercicio de la ley 

､･ｬｾｲ･ｳｾＮ＠

Reclstros Automáticos: 
De operaciones no incluidas 
en la matriz de conversión 

6 A partir de la información contenida en la Balanza de Comprobación de Sumas y Saldos, así como la 
evolución del ejercicio del gasto, se elaboran los estados contables, presupuestarios y programáticos 
del Poder Ejecutivo, que requiere la Ley y que ya fueron referidos anteriormente. 

En el Capítulo VII del presente Manual, se describe la finalidad , 
presentación de cada uno de los estados e informes contables, 
económicos, que generará el SI. 

Jos é ｾ ｾ ｾ Ｇｓ･ Ｌ Ｍｦｩ＠

Jefe del 

contenido, estructura y forma de 
presupuestarios, programáticos y 

ｇ･ ｲ ｡ ｾ ｵＬＮＮ＠ Su árez 
Director General de Adrrunistraci6n 
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PLAN DE CUENTAS 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.4 

1.1.1.5 

1.1.1.6 

1.1.1.9 

Bancosrr esorería 

Bancos/Dependencias y Otros 

Inversiones temporales (Hasta 3 meses) 

Fondos con afectación específica. 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración 

Otros Efectivos y Equivalentes 

1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 

1.1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.2.3 

1.1.2.4 

1.1.2.5 

1.1.2.6 

1.1.2.9 

Inversiones financieras de corto plazo 

Cuentas por cobrar a corto plazo 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

Ingresos por recuperar a corto plazo 

Deudores por anticipos de la Tesoreria a corto plazo 

Préstamos por cobrar a corto plazo 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. 

1.1. 3 Derechos a recibir Bienes o Servicios 

1.1.4. 

1.1.3.1 

1.1.3.2 

1.1.3.3 

1.1.3.4 

1.1.3.9. 

Inventarios 

1.1.4.1 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo. 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a 
corto plazo. 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo. 

Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo. 

Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo. 

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

1.1.6.1 Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o 
equivalentes. 

Gerardo Saun S uA<e.:c 
Otreetor General de Ad 1nw"Us1rae10n 
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1.2 

1.2.1 

1.2.2 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Inversiones financieras a largo plazo. 

1.2.1.1 Inversiones a largo plazo. 

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

1.2.2.1 Documentos por cobrar a largo plazo 

Deudores a Largo Plazo 

Ingresos por recuperar a Largo Plazo. 

Préstamos otorgados a Largo Plazo 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

1.2.2.4 

1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

1.2.3 Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en proceso 

1.2.3.1 Terrenos 

1.2.3.3.05831 

1.2.3.6 

1.2.4 Bienes muebles. 

1.2.4.1 

1.2.4.2 

1.2.4.3 

1.2.4.4 

Edificios no habitacionales 

Construcciones en proceso en bienes propios 

Mobiliario y equipo de administración. 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo. 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio. 

Equipo de transporte. 

1.2.4.6 Maquinaria , Otros equipos y herramientas. 

1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos. 

1.2.5 Activos Intangibles 

1.2.5.1 

1.2.5.2 

1.2.5.4 

Software 

Patentes, marcas y derechos. 

Licencias. 

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de bienes. 

1.2.6.1 Depreciación acumulada de bienes inmuebles. 

1.2.6.2 

1.2.6.3 

1.2.6.5 

Depreciación acumulada de infraestructura. 

Depreciación acumulada de bienes muebles. 

Amortización acumulada de activos intangibles. 

/LA._ 
Ge,» tdo Saun Suútez 
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2 PASIVO 

2.1 PASIVO CIRCULANTE 

2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo 

Servicios personales por pagar a corto plazo. 

Proveedores por pagar a corto plazo. 

Contratistas por obras públicas. 

Código: J 

Fec ha deJ 
elabor ación· 

2.1.1.1 

2.1.1.2. 

2.1.1.3 

2.1.1.7 

2.1.1.9 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. 

Otras cuentas por pagar a corto plazo. 

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 
2.2.1 Cuentas por pagar a Largo Plazo 

2.2.1.1 Proveedores por pagar a Largo Plazo 

2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 

2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo. 

2.2.2.1 Documentos comerciales por pagar a largo plazo. 

DGA-MC-2021 

23/03/21 

2.2.2.2 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo. 

2.2.2.9 Otros documentos por pagar a largo plazo. 

2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo 

2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo 

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo 

2.2.6.3 Provisión para contingencias a corto plazo. 

3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
3.1.1 Aportaciones 

3.1.2 Donaciones de Capital 

Donaciones de capital 3.1.2.3 

3.1.3.0 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

fiA 
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3.2 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

3.2.2.0 Resultado de ejercicios anteriores. 

3.2.3.1 

3.2.3.2 

3.2.3.3 

3.2.3.9 

3.2.5.1 

3.2.5.2 

Revalúo de Bienes Inmuebles. 

Revalúo de Bienes Muebles. 

Revalúo de Bienes Intangibles. 

Otros Revalúes. 

Cambios en polfticas contables. 

Cambios por Errores Contables. 

1 Cód igo:j DGA-MC-2021 

1 
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3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

3.3.1 Resultado por posición monetaria. 

3.3.2 Resultado por tenencia de activos no monetarios. 

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN 

4.1.1 Impuestos 

4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

4.1.3 Contribuciones de Mejoras 

4.1.4 Derechos 

4.1.5 Productos de tipo corriente 

4.1.6 Aprovechamiento de tipo corriente 

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

4.1.9 Ingresos no comprendidas en las Fracciones de 1ª ｾ＠ de Ingresos Causadas en ejercicios 
Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

4.2 PARTICIPACIONES. APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

4.2.1 Participaciones y Aportaciones 

4.2.2 Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

4.3.1 Ingresos Financieros 

4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios 

4.3.3 Disrrtinución del Exceso de estimaciones por pérdida o Deterioro u Obsolencia 

4.3.4 Disminución del exceso de provisiones 

4.3.9 Otros ingresos y beneficios varios 

GenwdO s..ur1 Suarez 
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5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

5.1.1 Servicios Personales 

5.1.1.1 

5.1.1.2 

5.1 .1.3 

5.1.1.4 

5.1.1.5 

5.1.1.6 

Remuneraciones al personal de carácter permanente. 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 

Remuneraciones adicionales y especiales. 

Seguridad social. 

Otras prestaciones sociales y económicas. 

Pago de estímulos a servidores públicos. 

5.1.2 Materiales y Suministros 

23/03/21 

5.1.2.1 

5.1.2.2 

5.1.2.5 

5.1.2.6 

5.1.2.7 

5.1.2.8 

5.1.2.9 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. 

Alimentos y utensilios. 

Productos qufmicos, farmacéuticos y de laboratorio. 

Combustibles, lubricantes y aditivos. 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. 

Materiales y suministros para seguridad. 

Herramientas, refacciones y accesorios menores. 

5.1.3 Servicios Generales 

5.1.3.1 Servicios básicos. 

Servicios de Arrendamiento. 5.1.3.2 

5.1.3.3 

5.1.3.4 

5.1.3.5 

5.1.3.6 

5.1.3.7 

5.1.3.8 

5.1.3.9 

Servicios profesionales, cientfficos y técnicos y otros servicios. 

Servicios financieros, bancarios y comerciales. 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. 

Servicios de comunicación social y publicidad. 

Servicios de traslado y viáticos. 

Servicios oficiales. 

Otros servicios generales. 

5.2 TRANSFERENC IAS. ASIGNACIONES . SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

5.2.1.1 Asignaciones del sector público 

5.2.1.2 Transferencias internas al sector público 

5.2.2 Transferencias al resto del Sector Público 

5.2.2.1 

5.2.2.2 

Transferencias a entidades paraestatales. 

Transferencias a entidades federativas y municipios 

Gerardo S aurt SuUre.z 
Ou"ectOf Gene<at do AdmlOtstJ oclOr'I 

VoBo 



fé) 
Com• s lón de De teehos Humano• da la C1udl!ld d e Whh:ico 

Manual de Contabilidad - Plan de Cuentas 1 Código:! DGA-MC-2021 

-· D irección General de Administración 

5.2.3 Subsidios y Subvenciones 

5.2.3.1 Subsidios 

5.2.3.2 Subvenciones. 

5.2.4 Ayudas Sociales 

5.2.4.1 Ayudas sociales a personas. 

5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones. 

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones 

5.2.5.1 Pensiones 

5.2.5.2 

5.2.5.9 

Jubilaciones 

Otras pensiones y jubilaciones 

1 

5.2.6 Transferencias a fideicomisos. mandatos y contratos análogos 

Fecha ､ｾ ｉ＠
•taa...- ....... ﾡ ｾｮ Ｚ＠

23/03/21 

5.2.6.1 Transferencias a fideicomisos. mandatos y contratos análogos al 

5.2.6.2 Transferencias a fideicomisos. mandatos y contratos análogos a 
entidades paraestatales. 

5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social 

5.2.7.1 Transferencias por Obligaciones de Ley 

5.2.8 Donativos 

5.2.8.1 

5.2.8.2 

Donativos a instituciones sin fines de lucro. 

Donativos a entidades federativas y municipios. 

5.2.9 Transferencias al Exterior 

5.2.9.1 Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos 

5.2.9.2 Transferencias al Sector Privado Externo 

5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

...... 

5.3.1 Participaciones 

5.3.1.1 

5.3.1 .2 

5.3.2 Aportaciones 

5.3.2.1 

5.3.2.2 

5.3.3 Convenios 

5.3.3.1 

5.3.3.2 

Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios 

Participaciones de las entidades federativas a los municipios 

Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios 

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios 

Convenios de reasignación 

Convenios de descentralización y otros 

At\ut<> Vel6zquoz ｾ＠
Subchrec.tor de upuct stos y Contabilidad 

avld Garda LOpe:it 
Finanzaa y Programación 
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5.4 INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

5.4.1 Intereses de la deuda pública 

5.4.1.1 Intereses de la deuda pública interna 

5.4.1 .2 Intereses de la deuda pública externa 

5.4.2 Comisiones de la deuda pública 

5.4.2.1 Comisiones de la deuda pública interna 

5.4.2.2 Comisiones de la deuda pública externa 

5.4.3 Gastos de la deuda pública 

5.4.3.1 Gastos de la deuda pública interna 

5.4.3.2 Gastos de la deuda pública externa 

5.4.4 Costo por coberturas 

5.4.4.1 

5.4.4.2 

Costo por coberturas de la Deuda Pública Interna 

Costo por coberturas de la Deuda Pública Externa 

5.4.5 Apoyos financieros 

Apoyos financieros a intermediarios 5.4.5.1 

5.4.5.2 Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero 
nacional 

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS . 
5.5.1 Estimaciones. depreciaciones. deterioros. obsolencias y amortizaciones 

5.5.1 .1 

5.5.1.2 

5.5.1.3 

5.5.1.4 

5.5.1.5 

5.5.1.6 

5.5.1.7 

5.5.1.8 

5.5.2 Provisiones 

5.5.2.1 

5.5.2.2 

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante 

Depreciación de bienes inmuebles 

Depreciación de infraestructura 

Depreciación de bienes muebles 

Deterioro de los activos biológicos 

Amortización de activos intangibles 

Disminución de bienes por pérdida, obs. y deterioro. 

Provisiones de pasivos a corto plazo 

Provisiones de pasivos a largo plazo 

5.5.3 Disminución de inventarios 

5.5.3.1 

5.5.3.2 

5.5.3.3 

5.5.3.4 

5.5.3.5 

Disminución de Inventarios de mercancias para venta 

Disminución de Inventarios de mercancias terminadas 

Disminución de Inventarios de mercancias en proceso de elaboración. 

Disminución de Inventarios de materias primas. materiales y suministros 
para producción. 

Disminución de Almacén de materiales y suministros de consumo. 

ól/\.. 
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5.5.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia. 

5.5.4.1 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 
obsolescencia. 

5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones 

5.5.5.1 Aumento por insuficiencia de provisiones. 

Gastos de ejercicios anteriores 

Pérdidas por responsabilidades 

Bonificaciones y descuentos otorgados 

5.5.9 Otros gastos 

5.5.9.1 

5.5.9.2 

5.5.9.3 

5.5.9.4 

5.5.9.5 

5.5.9.6 

5.5.9.7 

5.5.9.9 

Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes. 

Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables. 

Resultado por posición monetaria 

Pérdidas por participación patrimonial 

Otros gastos varios 

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 

6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS. 

6.2 AHORRO DE LA GESTIÓN. 

6.3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN. 

7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

7.1 VALORES 

7.2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

7.3 AVALES Y GARANTiAS 

7.4 JUICIOS 

7.4.1 Demandas judiciales en proceso de resolución. 

7.4.2 Resoluciones de Demandas en procesos judiciales. 

7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS 

7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO. 

7.9 OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES. 

7.9.1 Cuentas de Orden Deudora 

7.9.1.0001 

7.9.1.0002 

7.9.1.0003 

7.9.1.0004 

7.9.1.0005 

7.9.1.0006 

7.9.1.0007 

Existencia de Consumibles Papeleria 

Existencia de Consumibles Eq. de Cómputo 

Existencia de Libros y Publicaciones 

Fondo de ahorro 

Gastos Funerarios 

Fondo de Liquidaciones 

Compensación de Impuestos, Estimulo fiscal 

Ger ardo Saun ｓｵｴｩｴｾ＠
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7.9.2 Cuentas de Orden Acreedor 

7.9.2.0001 

7.9.2.0002 

7.9.2.0003 

7.9.2.0004 

7.9.2.0005 

7.9.2.0006 

7.9.2.0007 

Existencia de Consumibles Papelería 

Existencia de Consumibles Eq. de Cómputo 

Existencia de Libros y Publicaciones 

Fondo de Ahorro 

Gastos Funerarios 

Fondo de Liquidaciones 

Compensación de Impuestos, Estimulo fiscal 

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 

8.1 LEY DE INGRESOS 
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 

8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar 

8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimada 

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
8.2.1 Presupuesto de egresos aprobado 

8.2.2 Presupuesto de egresos por ejercer 

8.2.3 Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado 

8.2.4 Presupuesto de egresos comprometido. 

8.2.5 • Presupuesto de egresos devengado. 

8.2.6 Presupuesto de egresos ejercido. 

8.2.7 Presupuesto de egresos pagado. 

9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 

9.1 SUPERAVIT FINANCIERO 

9.2 DEFICIT FINANCIERO 

9.3 ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. 

C ó digo :J OGA-MC-2021 
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1.1.1.1.1 

1.1.1.2 
1.1.1.2.99 
1.1.1.4 
1.1.1.5 
1.1.1.6 

1.1.2.2 
1.1.2.3 

1.1.2.5 

1.1.3.1 

1.1.3.2 

1.1.3.3 

1.1.3.4 

1.1.3.9. 

1.1.6.1 

1.2.1.1 
1.2.3.1 
1.2.3.3.05831 

1.2.3.6 
1.2.4.1 
1.2.4.2 
1.2.4.3 
1.2.4.4 

1.2.4.6 
1.2.4.7 

1.2.5.1 
1.2.5.2 

1.2.5.4 
1.2.6.l 
1.2.6.2 

1.2.6.3 

1.2.6.5 
2.1.1.1 

2.1.1.2. 

2.1.1.2.7 
2.1.1.2.8 
2.1.1.3 
2.1.1.7 

2.1.1.9 

2.1.9.9.1 
2.2.6.3.1 
2.2.6.3.2 
2.2.6.3.3 

2.2.6.9.1 

3.1.2.3 
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Caja 

Bancos/Tesorería 
Movimientos bancarios 

Inversiones temporales (Hasta 3 meses) 
Fondos con afectación específica. 
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración 
Cuentas por cobrar a corto plazo 
Oeudores diversos por cobrar a corto plazo 

Deudores por anticipos de la Tesoreria a corto plazo 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y contratación de servicios a corto 
plazo 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo. 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo. 
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo. 
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo. 

Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

Inversiones a largo plazo. 

Terrenos 
Edificios no habitacionales 

Construcciones en proceso en bienes propios 
Mobiliario y equipo de administración. 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo. 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio. 
Equipo de transporte. 
Maquinaria , Otros equipos y herramientas. 

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos. 
Software 
Patentes, marcas y derechos. 

Licencias. 
Depreciación acumulada de bienes inmuebles. 

Depreciación acumulada de infraestructura. 
Depreciación acumulada de bienes muebles. 
Amortización acumulada de activos intangibles. 

Servicios personales por pagar a corto plazo. 
Proveedores por pagar a corto plazo. 

Recibos por pagar 

Solicitudes pendientes de pago 
Contratistas por obras públicas. 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. 
Otras cuentas por pagar a corto plazo. 
Otras cuentas por pagar a corto plazo. 
Provisión para contigencia a largo plazo-Fondo de liquidación 
Provisión para contigencia a largo plazo-Fondo de gastos funerarios. 
Provisión para contigencias a largo plazo-Fondo prepensionario 

Otras provisiones a largo plazo-Fondo del complejo cultural educativo 

Donaciones de capital 
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3.2.3.2 

3.2.3.3 
3.2.3.9 
3.2.S.l 
3.2.S.2 
3.3.l 

3.3.2 
4.2.2.1 

4.2.2.4 
4.3.1.9 
4.3.9.1 
4.3.9.2 

4.3.9.3 
4.3.9.S 

4 .3 .9.9 
S.1.1.l 
S.1.1.2 
S.l .1.3 
S .1.1.4 
S.1.1.S 
S.1.1.6 
S.1.2.1 
S.1.2.2 
S.1.2.S 
S.1.2.6 
S.1.2.7 

S.1.2.8 
S.1.2.9 
5.1.3.1 
S.1.3.2 
5.1.3.3 
S.1.3.4 

S.1.3.S 
S.l .3.6 
S.1.3.7 
S.1.3.8 

S.1.3.9 
S.2.4.l 
S.2.4.3 
S.2.8.1 
S.2.8.2 
6,1 
6,2 
6,3 

7.4.1 
7.4.2 
8.2.1 
8.2.2 
8.2.3 

8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.7 
9,1 
9,2 
9,3 
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Revalúo de Bienes Muebles. 
Revalúo de Bienes Intangibles. 
Otros Revalúos. 
Cambios en poi íticas cont abl es. 

Cambios por Errores Contables. 
Resultado por posición monetaria. 

Resultado por tenencia de activos no monetarios. 
Transferencias internas y asignaciones al sector público. 

Ayudas sociales. 
Otros ingresos financieros. 
Otros ingresos de ejercicios anteriores. 
Bonificaciones y descuentos obtenidos. 
Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes. 
Resultado por posición monetaria. 

Otros ingresos y beneficios varios. 
Remuneraciones al personal de carácte r permanente. 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 
Remuneraciones adicionales y especiales. 
Seguridad social. 
Otras prestaciones sociales y económicas. 
Pago de estímulos a servidores públicos. 
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Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. 
Alimentos y utensi l ios. 

54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 
70 

71 
72 
73 
74 
7S 

76 
77 

78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 

8S 

86 
87 

88 
89 

90 
91 
92 
93 
94 
9S 

96 
97 

98 
99 

Productos químicos, farmacéuticos y de l aboratorio. 
Combustibles, lubricantes y aditivos. 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. 
Materiales y suministros para seguridad. 
Herramientas, refacciones y accesorios menores. 
Servicios básicos. 
Servicios de Arrendamiento. 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios. 
Servicios financieros, bancarios y comerciales. 
Servicios de instal ación, reparación, mantenimiento y conservación. 
Servicios de comunicación social y publicidad. 
Servicios de traslado y viáticos. 
Servicios oficiales. 
Otros servicios generales. 
Ayudas social es a personas. 
Ayudas social es a instituciones. 

Donativos a instituciones sin fines de lucro. 
Donativos a entidades fede rativas y municipios. 

Resumen de ingresos y gastos. 
Ahorro de la gestión. 
Desahorro de la gestión. 
Demandas judiciales en proceso de resolución. 
Resoluciones de Demandas en procesos judiciales. 
Presupuesto de egresos aprobado 
Presupuesto de egresos por ejercer 
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado 

Presupuesto de egresos comprometido. 
Presupuesto de egresos devengado. 
Presupuesto de egresos ejercido. 

Presupuesto de egresos pagado. 
Superávit financiero. 

Déficit financiero. 
Adeudos de Ejercicios fiscales anteriores. 

ro Zapata Velázquez \ . 
e Presupuesto y ｣ｯｮｴ｡｢ｩｬｩ､｡､ ｾ＠

Revisó 

100 
101 
103 

104 
106 
108 
110 
111 

112 
113 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo. Bo. / t.__ 



､＼Ｍ Ｙｴｊｬｬｃ＾ｲｯＬＬＮｾ＠ Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(íZf} Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. 

<j>" <.\uooc<# Dirección General de Administración 

NUMERO GENERO GRUPO 

1.1.1.1.1 Activo Activo circulante 

CUENTA Caja 

No. CARGO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

2 

3 

Por devolución por cancelación de los fondos fijos de caja. 

Por el cobro de: 
La venta de bienes y prestación de servicios. 
La venta de bienes de uso inventariados. 
Por la venta de bienes muebles que serán dados de 
baja del inventario por acuerdo del Comité de bajas. 

Venta de bases por baja de activo fijo. 
Recuperación de cuotas por capacitación. 
Devolución de gastos por comprobar. 
Excedente de gastos, como telefonla celular. 

4 Por el efectivo recibido en caja por el cual se haya otorgado un 
recibo y no se encuentre en alguno de los anteriores 
supuestos. 

No. 

1. 

2. 

3. 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 
23/03/21 elaboración: 

RUBRO NATURALEZA 

Efectivo y equivalentes Deudora 

ABONO 

Por la cancelación o devolución de efectivo. 

Por el depósito en bancos del saldo en la cuenta. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto en dinero propiedad del ente público el cual haya sido entregado por terceros a la Tesorerla a su cuidado y administración y que debe 
ser depositado a la brevedad posible en alguna de las cuentas bancarias de la CDHCM. 

OBSERVACIONES 
Se entiende por efectivo: billetes, monedas y cheques. 

Estos recursos deberán ser depositados a la brevedad posible en alguna de las cuentas bancarias de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 

J Gerardo Saun Suáre 
VoBo 
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ｾ ･｜＠<ci o ｾ＠
Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 

ｾ＠ o Dirección General de Administración. Fecha de 23/03/2021 ＢｾｾＱＣ＠ elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.2 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Bancos/Tesoreria 

No. CARGO No. ABONO 

1. A la apertura en libros por el traspaso de saldos 1 . Por el pago de/a: 
del ejercicio inmediato anterior. - Deudores diversos 

2 . 

3 . 

4 . 

5. 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

Por el cobro de: 
- Transferencias y asignaciones. 
- Subsidios y subvenciones. 

para sufragar gastos inherentes a sus operaciones. 

Por el ingreso de los recursos por el reintegro 
derivado de la cancelación del fondos 
revolventes. 

Por el cobro de venta de bienes o prestación de 
servicios. 

De la venta de bienes de uso, inventariados. 

Por el cobro de las inversiones financieras más 
sus intereses. 

Por el cobro a los deudores diversos. 

Por las transferencias de fondos entre cuentas 
bancarias. 

Por el cobro de la devolución de materiales y 
suministros. 

1 o . Por el depósito del cobro en caja por: 
- Venta de bienes y prestación de servicios. 
- Venta de bienes de uso inventariados. 
- Venta de b ienes muebles no registrados 

en el inventario. 

11 . Por las aportaciones otorgadas a la CDHCM para 
la adquisición de toda c lase de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles requeridos para el 
desempeño de sus actividades. 

2 . 

3 . 

4 . 

- Fondos con afectación especifica. 
- Gastos por servicios personales (nómina , 

honorarios, otros servicios personales). 
- Retenciones a terceros a favor de terceros. 
- Subsidios y subvenciones. 
- Cuotas y aportaciones obrero patronales 

derivadas de una relación laboral. 
Pago de viáticos. 

- Adquisiciones de bienes de consumo y 
contratación de servicios. 

- Apoyos financieros. 
- Ayudas sociales 
- Participaciones, aportaciones y convenios. 
- Adquisiciones de bienes inmuebles, 

muebles e intangibles. 
- Préstamos otorgados 
- Otros gastos. 
- Anticipos a proveedores de bienes 

inmuebles, muebles e intangibles. 

- Amortización por avales y garantías. 
- Anticipos a proveedores por adquisición 

de bienes y contratación de servicios. 

Por la contratación de Inversiones financieras. 

Por la compra o incremento de inversiones con 
recursos propios. 

Por la entrega de recursos para la constitución del 
fondo rotatorio o revolvente. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias. 

Auxiliar por cuenta bancaria. 
OBSERVACIONES 

Directord 

uro Zapata Velázquez \ 
de Presupuesto y contabilid¡¡,<L\ 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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(B') Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 

4-4 ,#º Dirección General de Administración. Fecha de 
23/03/2021 

ｾｾ＠ elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1 .1 .2 Activo Activo C irculante Efectivo y Equ ivalentes D e udora 

CUENTA Bancosrr esoreria 

No. 

1 2 . 

1 3 . 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

1 9 . 

20. 

CARGO No. 

Por los in g resos extraordinarios por el venc imiento 5 . 
de los fondos de terceros. 

P or las do naciones recibidas en efectivo a favo r d e 6. 
laCDH C M . 

P or e l cobro a proveedores p or la devoluc ión de 7 . 
m ateriales y suministros, asi como el cob ro por 
p enalizaciones por incumplimiento de contratos. 

Por los ingresos derivados d e la recuperación de 8. 
sea uros. 

P or el depósito de Tesorería del "Efectivo por 9 . 
recibos no depositados a Bancos" 

Por la devolución de los Fondos revolventes a la 
c uenta genera l d e la C D HCM a l finalizar e l ejercicio 
para su reintegro. 

10. 

Por los intereses devengados no capit alizados. 1 1 . 

Por los cobros parciales y/o liqu idaciones por 
concepto de "Responsabilidades" a favor de la 

En caso, que se recupere un a cuenta por cobrar ya 12. 
cancelada con la estimación. 

ABONO 

Por la re posición del fo ndo rotatorio o revolvente. 

P o r el p ago de los gastos derivados de servicios 
fin ancieros bancarios y comerciales. 

Por la apertura o incre mento de fondos con 
afectación especifica para garantizar e l 
cumplimiento de obligaciones derivadas de las 

Por las tran sferenc ias de fo ndos entre cuentas 
bancarias. 

Por el oaoo del imouesto sobre nómina . 

Por la salida de los recursos de la cuenta bancaria y 
la creación o incremento de la inversión para 
fon dear el pasivo laboral del ejercicio de acuerdo a 
la Normatividad . 

t-'or el pago ae 1as 0011gac1ones 1aoora1es a 1os 
trabajadores a l retirarse de la CDHCM , afectando la 
inversión y las c uentas de o rden . 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO R EPR ESENTA 
E l monto d e efectivo d isponible propiedad de la CDHCM, en instituciones bancarias. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por cuenta bancaria. 

Davi arcía López 
Director d nanzas y Contabilidad. 

uro Zapata Velázquez \ 
tor de Presupuesto y contabilidad ｾ＠

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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<;tf\ Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. ｾ＠ o f1 
Código: DGA-MC-2021 

ｾ＠ .ó 
Dirección General de Administración. Fecha de 

23/03/2021 Ｔ｣ｴｮＮＮｯｾＬ［Ｃ＠ elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1 .2.1 .99 Act ivo Activo circulan te Efectivo y equ ivalentes Deudora 

CUENTA M ovimientos bancarios. 

No . CARGO No. ABONO 

1. 

2. 

Por la $alida de los intereses para su reinversión. 1. Por el inareso de fondos oor transferencias entre 

Por e l depósito en Bancos del "Efectivo por recibos 2. 
no depositados a bancos". 

Por el recibo de intereses generados en los fondos 
de inversión. 

3 . Por la salida de fondos por transferencias entre 
cuentas bancarias. 

SU SALDO REPRESENTA 
Esta cuenta no debe tener ningún saldo al final del mes ya que su uso es sólo para transferencias entre cuentas de 
efectivo, bancarias o de inversión de la CDHCM . 

OBSE RVACIONES 
Se entiende por efectivo: billetes, monedas y cheques. 

David rcla López 
Director de anzas y Contabilidad. 

uro Zapata Velázquez \ 
ｯ ｾ ･＠ Presupuesto y ｣ｯｮｴ｡ ｢ ｩｬｬ ､ ｾ＠

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. 
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ｾ＠ º a Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 

ｾ＠ ó 
ＴｾｴＪＬＣ＠ Dirección General de Administración. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1 .1.1.4 Activo Activo circulante 

CUENTA Inversiones Temporales (Hasta 3 meses). 

No. 

1 . 

2 . 

3 . 

CARGO 

A la apertura en libros por e l traspaso de saldos 
del ejercicio Inmediato anterior. 

De la contratación de inversiones financieras . e n 
moneda nacional o extranjera. 

Por el efectivo recibido para el incremento de la 
inversión en moneda nacional , en un plazo menor 

4 . Por la capitalización de los intereses devengados . 

No. 

1 . 

2 . 

3 . 

Fecha de 
elaboración: 

23/03/2021 

RUBRO NATURALEZA 

Efectivo y equivalentes Deudora 

ABONO 

Por el cobro de las inversiones financieras en 
moneda nacional o extranjera. 

Por el traspaso de los recursos a su respectiva 
cuenta bancaria. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto excedente de efectivo invertido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya 
recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de inversión. 

Zapata Velázquez t Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 9de113 

ｾ ･｜＠ce, º a Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 

ｾ＠ o Dirección General de Administración. Fecha de 
23/03/2021 ＨＮﾡ｣ｴｯＮＮｩ＾ｾﾷＣ＠ elaboración: 

NUMERO GENERO 1 GRUPO 1 RUBRO 1 NATURALEZA 

1.1.1 .5 Activo 
1 

Activo circulante 
1 

Efectivo y equivalentes 1 Deudora 

CUENTA Fondos con Afectación Especifica. 

No. CARGO No. ABONO 

1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1. Por la devolución de los fondos destinados a 

2 . 

inmediato anterior. ooeraciones no recurrentes. 

Por los fondos destinados a operaciones no 2. 
recurrentes. 

Por la disminución y aplicación de los fondos con 
afectación esoecifica. 

3 . Por la apertura o incremento de fondos con 3 . 
afectación especifica para garantizar e l 
cumplimiento de oblígaciones derivadas de las 
disposiciones legales y normatividad aplicable. 

Por la reclasificación de los recursos a Bancos 
para presentación de Estados Financieros. 

0001 
0004 
0005 
7999 

1 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
Reserva para el Fondo de Liquidación 
Reserva Gastos Funerarios 

Reserva Fondo Preoensionarios 
Reserva Fondo Comoleio Cultural Edificio 

1 

4 . Al cierre de libros oor e l saldo deudor de esta 

PARTIDAS COG RELACIONADAS 
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 
1599 Otras prestaciones sociales y económicas 

1511 Cuotas oara el fondo de ahorro v fondo de trabalo 
7999 Otras Erooaciones Esoeciales 

1 

SU SALDO REPRESENTA 
Los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder de la CDHCM. en garantía del cumplimiento de 
obligaciones contractuales o legales o para su administración. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de fondo. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. df/'----
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ｾ＠ o ｾ＠

Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 

ＴＧＭＡ ｣ｾｾｾ＠ Dirección General de Administración. Fecha de 
23/03/2021 

elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1.1.6 Activo Activo circulante Efectivo y equivalentes. Deudora 

CUENTA Depósitos de Fondos de Terceros en Garantla y/o Administración. 

No. CARGO No. ABONO 

1 . A la apertura en libros por el saldo del 1 . Por el reintegro de los fondos de terceros en: 
ejercicio inmediato anterior. - Garantía 

- Administración 
2 . De los depósitos de fondos de terceros en: - Contingentes. 

- Garantía - Fondos , fideicomisos , mandatos y 
_ Administración contratos análogos. 
- Contingentes. - Otros depósitos de fondos de terceros. 

mandatos - Fondos, fideicomisos, y 
contra tos análogos. 2 . Al cierre de libros por el saldo d eudor de esta 

c uenta. 
Otros depósitos de fondos de t e rceros. -

SU SAi DO REPRESENTA 
E l monto de los fondos que s e encuentran en poder del ente público en g arantía del c umplimiento de obligaciones 
contractuales o para s u a dministración. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por beneficiario. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. ｾ＠
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f J3>\ Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas Código: DGA-MC-2021 
B º e 

4-4 'º ｾｾ＠

NÚMERO 

1.1.2.2 

CUENTA 

No. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

Dirección General de Administración. Fecha de 
23/0312021 elaboración: 

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activo Activo circulante Derechos a recibir Efectivo o 
Deudora equival e ntes. 

Cuentas por cobrar a corto plazo. 

CARGO No. ABONO 

A la apertura en libros por el traspaso de 1 . Por el cobro de deudores d iversos. 

saldos del ejercicio inmediato anterior. 

Por la devolución a proveedores de 
materiales pagados. 

Por deudores diversos. 

Por la porción de deudores diversos de largo 
plazo a corto plazo. 

2 . Por el cobro a proveedores de materiales no 
repuestos. 

3 . 

4 . 

Por la aplicación de la estimación por cancelación 
de las cuentas por cobrar , por considerarse 

Por la recuperación de la cuenta por cobrar por la 
pérdida o extravío de los bienes muebles a la 
aseguradora. 

5 . Por la venta de bienes. 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10. 

11. 

Por la entrega de recursos a los servidores 
públicos para gastos urgentes. 

Por la desincorporación de activos fijos por 
pérdida, robo o extravío y de los cuales se 
genere una cuenta por cobrar a la 
aseguradora por la recuperación del bien 
según se concluya en actas, por el estimado 

Por la creación de una cuenta por cobrar por 
las penalizaciones a proveedores por 
incumpliento de contratos, según las 

Por la entrega de recursos al personal 
autorizado para efectuar gastos de la 
contratación de servicios personales a fin de 
cumplir las metas y objetivos de la CDHCM y 

Por la entrega de recursos al personal 
autorizado para efectuar gastos por la 
adquisición de materiales y suministros para 
la realización de metas, objetivos operación 
de la Comisión y que deberán ser 

Por la entrega de recursos al personal 
autorizado para efectuar gastos por el pago 
de servicios generales para la realización de 

v __ ..,,.. .. ..,.,..;A.-. ,_,....,,,,. l.::. ｲＮＭｾｩ｣ＺＺＺＺｩａ＠ .... 

5. Por la comprobación de los recursos entregados a 
los servidores públicos para gastos urgentes. 

6 . Por el cobro a proveedores por penalizaciones por 
incumplimiento en las condiciones de los 

7 . Por la comprobación de los gastos efectuados a 
través del personal habilitado por la contratación 
de servicios personales para la operación de la 

8 . Por la comprobación de los gastos efectuados a 
través del personal habil itado por la compra de 
materiales y suministros para la operación de la 
CDHCM. 

9 . Por la comprobación de los gastos efectuados a 
través del personal habilitado por servicios 
generales para la operación de la CDHCM. 

1 O. Al cierre de libros oor el saldo deudor de la 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los derechos de cobro a favor de la CDHCM por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros. 

Ｑ ａｵｾｯ［ＮＬ＠ poc deudoc. 
OBSERVACIONES 

David G la López 
Director de Fi nzas y Contabilidad. ｾ＠

o Zapata Velázquez 
de Presupuesto y contabilidad . 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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<ei º a Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 

ｾ＠ o Dirección General de Administración. Fecha de 
4ctn..oo<i# elaboración: 23/03/2021 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NAT URAL EZA 

1 . 1 .2 .3 Activo Activo circulante 
Derechos a reci b i r E fectivo o 

Deudora 

CUENTA 

No. 

1 . 

2 . 

3. 

4 . 

5 . 

6 . 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo. 

CARGO No. 

A la apertu ra en libros por e l traspaso de 1 . 
saldos del e j ercicio inmediato anter ior. 

2 . 
Por e l deven gado de la asignación de 

Por las responsabilidades fincadas que 3. 
afectan el patr im o n io de la CDH CM, 
d erivad as de extravío o rob o d e b ien es. 

Por la afectación en los pagos a proveedores 4 . 
o acreedores de la CDHCM derivada de una 
omisión o negligencia del p e rsonal 
e n cargado de realizar e l proceso de los 
pagos, de acuerdo a la o p eración de la que 
se trate. 

Por el monto de los derechos pagados o 
disfrutad os antic ipadamente al personal, los 
c u a les sean exigibles en caso de rescisió n o 
terminación de contrato, como: vacaciones 
tomadas de manera anticipada, préstamos 
personales, dlas económicos, etc. 

Por deu dores d iver sos. 

5 . 

6 . 

7 . 

equivalentes. 

ABONO 

Por e l cobro de deudores diversos. 

Por e l remanente derivado d e la comprobación de 
los viát icos . 

Por los cobros parciales o liquidaciones por 
concepto de responsabilidad a favor de la CDHCM. 

Por la incosteabilidad de cobro de la 
responsabilidad o la determinación de la pérdida 
por improcedencia en la responsabilidad. 

Por la com probación de los viáticos. 

Por el pago a favor de la CDHCM de los servidores 
públicos por derechos pagados o disfrutados de 
m a nera a n t icipada y que sean exigibles e n caso de 
termin ación o rescisión de contrato, como: 
vacaciones, dlas económicos, préstamos 
personales, etc. 

A l c ie rre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

SU SALDO R E PRESE NTA 
E l monto de los derechos de cobro a favor de la CDH CM por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros. 

OBSE RVACIONES 
Se entiende por efectivo: billetes, monedas y cheques. 
Su saldo deberá reintegrarse o comprobarse al final del ejercicio. 
Auxi lia r por deu dor 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo.<fU\. 
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4. "'º Ｔｾｑｬｬｬｾ＠ Dírección General de Administración. Fecha de 
23/03/2021 

NÚMERO 

1.1.2.5 

CUENTA 

No. 

1 . 

2 . 

elaboración: 

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activo Activo circulante Derechos a recibir Efectivo o 
Deudora equivalentes. 

Deudores por anticipos de la Teso rería a Corto Plazo . 

CARGO 

Por la entrega de recursos para la 
constitución del fondo rotatorio o revolvente . 

Por la reposición del fondo rotatorio o 
revolvente. 

No. 

1 . 

2 . 

ABONO 

Por el depósito en bancos del saldo en la cuenta 

Por el ingreso de los recursos por el reintegro 
derivado de la cancelación o devolución del fondo 
revolvente. 

3. Por e l traspaso de la porción de deudores 
diversos de largo plazo a corto plazo. 

4 . Por solicitud creada en automática por la 
comprobación de gastos efectuados con los 
recursos asignados en el fondo revolvente 
para su reposición. 

3 . 

4 . 

Por la comprobación de gastos efectuados con los 
rec ursos asianados en el fondo revolvente. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la c uenta. 

El monto en dinero propiedad de la Comisión de Derec hos Humanos de la C iudad de México el c ual haya sido 
entregado a terceros para s u cuidado y administración p a ra realizar gastos m enores para cumpl i r con los programas , . . . 

OBSERVACIONES 

Zapata Velázquez \ 
e Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. 
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4 o Dirección General de Administración. Fecha de 
Ｔｾｯ＼ＧＧＣ＠ elaboración: 23/03/2021 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1.3.1 Activo Activo circulante 
Derechos a recibir bienes o 

Deudora 
servicios. 

CUENTA Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. 

No. 

1 . 

2 . 

CARGO 

A la apertura en libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

Por los anticipos a proveedores para la 
adquisición de bienes y contratación de 

3 . Por la reclasificación de ant icipos a 
proveedores para adquisición de bienes y 

4 . Por e l traspaso de la porción de anticipo a 
proveedores por adquisición de bienes y 
prestación de servicios de largo plazo a corto 

No. ABONO 

1 . Por la aplicación del anticipo a proveedores para la 
adquis ición de bienes y contratación de servicios. 

2 . Al cierre de libros por e l saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
L os anticipos entregados a p roveedores por adquisic ión de b ienes y prestación de servicios. previo a la recepción 
parcial o total . que serán e xigibles en un p lazo menor o igu al doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por proveedor. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. V\ 
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Dirección General de Administración. Fecha de 2310312021 elaboración· 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1 .3 .2 Activo Activo circulante 
Derechos a recibir bie nes o 

Deudora 
servic ios. 

CUENT A Ant icipo a Proveedores por Adquisic ión d e B ienes Inmuebles y Mue b les a Corto P lazo. 

N o . 

1 . 

2 . 

CARGO 

A la apertura e n libros por e l saldo del 
ejercicio inmed iato a nterior . 

Por los anticipos a proveedores para la 
adqu isición d e bienes muebles e inmuebles, 

3 . Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores para adquisición de bienes 

4 . Por e l t rasp aso de la porción de anticipo a 
proveedores por a dquisición d e bienes 
m u ebles e inmuebles d e largo p lazo a corto 

No. ABONO 

1. Por la aplicación del anticipo a proveedores de 
bien es muebles e inm u ebles. 

2 . A l cierre de libros por el saldo deu dor de la cuenta. 

c1 1 SAi ni"\ R E PC>r::<;:S::NTA 
Los a ntic ipos entregad os a proveedores por adquisición de b ie nes inmue b les y m u ebles, previo a la recepción parcial 
o to ta l , que será n exigibles e n u n p lazo m e n or o igu a l doce m eses. 

OBSERVACIONES 
Auxilia r por p roveedor. 

Gerardo Saun Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. /l./\.. 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1.3 .3 A ctivo A ctivo c i rculant e 
Derech o s a recibir b ienes o 

Deud ora servicios. 

CUENTA Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto P lazo. 

N o. 

1 . 

2 . 

CARGO 

A la apertura en l ibros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

Por los anticipos a proveedores para la 
adquisición de bienes intangibles. sin 

3 . Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores para adqu isición de bienes 

4 . Por e l traspaso de la porción de a nticipo a 
proveedores por adquisición de bienes 
intangibles de largo plazo a corto p lazo. 

No. ABONO 

1 . Por la aplica ción del anticipo a proveedores de 
bienes intangibles. 

2 . A l cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO REPR ESENTA 
L os anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes Intan gibles, previo a la recepción parc ial o total , 
que serán exigibles en un plazo men or o Igual doce meses. 

OBSE RVAC IONES 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. {'V--.. 
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ｇﾡｾｾﾷＡｩｐ＠ elaboración: 23/03/2021 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1 .3 .4 A ctivo Activo circulante D e rechos a rec i b ir b ie n es o 
D e udora servicios. 

CUENTA Anticipo a Contratistas por Obra s Públ ica s a Corto Plazo. 

No. 

1 . 

2 . 

3 . 

CARGO 

A la apertura e n libros por el saldo d el 
ejercicio inmediato anterior. 

Por los a nticipos a contratistas por obras 
públicas en bienes de dom in io público. 

P or la reclasificación d e a nticipos a 
contratistas por obras p úblicas en b ienes 

4 . P or l a reclasificación de a nticipos a 
contratistas por o b ras púb licas e n b ienes 

S . Por la reclasificación de a n ticipos a 
contratistas por obras púb licas e n bienes 

6 . P o r e l traspaso de la porción de anticipo a 
contratistas por o b ras públicas de largo plazo 

No. A BONO 

1 · Por la aplicación del anticipo a contratistas en 
obras públicas en bienes de dominio público. 

2. Por la aplicación de los anticipos a contratistas en 
obras públicas en bienes propios. 

3. A l cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SAL DO REPRESENTA 
Los a n ticipos e n t regados a contratistas por obras públicas, p revio a la recepción parcial o total, que serán exigibles 
en un p lazo menor o igual doce meses . 

Auxiliar por contratista. 
OBSERVACIONES 

apata Velázquez k 
Presupuesto y contabilidad 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. cfCA..... 
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23/03/2021 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1 .3 .9 Activo Activo circulante 
Derechos a recibir bienes o 

Deudora 
servicios. 

CUENTA Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. 

No. 

1 . 

2 . 

CARGO 

A la apertura en libros por e l saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

Por los derechos a recibir bienes o servic ios . 

3 . Por el traspaso de la porción de otros 
derechos a recibir bienes o servicios de la rgo 

No. ABONO 

1 . Por la aplicación del anticipo a contratistas en 
obras públicas en bienes de dominio público. 

2. Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
L os a nticipos e ntregados previos la recep ción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán e xigibles 
en un p lazo menor o igual a doce meses , no incluidos en las c uentas anteriores. 

OBSERVACIONES 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. Ó"'-. 
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23/03/2021 
ＢＧＧｾｯｴｬ＠ elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .1 .6.1 Activo Activo circulante 
Estimación por P é rdidas o 

Deudora 
deterioro de activos circulantes. 

CUENTA Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

No_ CARGO No. ABONO 

1 . saldos d e las cuentas d el ejercicio inmediato 1 . Por la creación o incremento de la estimación para 
a nte r ior. cuentas incobrables. 

2 . Por la disminució n de l a estimación para 2. Al cierre de libros por el saldo d eudor de la cuenta. 
cuentas con siderad as como incobrables 

3 . Por la aplicación de la estimación por 
can celación de las cuentas por cobrar por 
considerarse Irrecuperables o incosteables. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la esti m ación que se est a blece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas 
de la i n cobrabilid ad de los derechos a recibi r efect ivo o equivale ntes, que correspondan. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por acreedor. 
L a CDHCM al cierre del ejercicio analizara las cuentas por cobrar y procedera a identificar y relacionar aqu e llas con 

características de incobrabilidad las c u ales deberan ser aprobadas Por la autoridad correspondiente. 

apata Velázquez ｾ＠
Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. 
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44 #ó Dirección General de Administración. Fecha de 23/03/2021 
ｾｴＪ＠ elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.1 .1 Activo 
Activo No Inversiones Financieras a Largo 
Circulante Plazo Deudora 

CUENTA Inversiones a Largo Plazo. 

No. CARGO No. ABONO 

1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 1. Por el cobro de inversiones financieras en moneda 
nacional o extraniera antes de su exioibilidad. 

2. 

anterior. 

Por la compra de inversiones financieras en moneda nacional 2. 
y extranjera . 

Por el traspaso de la porción de inversiones 
financieras de laroo olazo a corto olazo. 

1.2 .1.1 .1 
1 .2 .1 .1 .2 

3. Al cierre de libros oor el saldo deudor de la cuenta. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG ｾｅｌａｃｉｏｎａｄａｓ＠

Depósitos a LP en moneda nacional 
Depósitos a LP en moneda extranjera 

761 Depósitos a LP en moneda nacional 
762 Depósitos a LP en moneda extranjera 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de 
prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan. 

OBSERVACIONES 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. Ｏ ｾ＠
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 .2 .3 .1 Ac t ivo 
Activ o n o 

B ienes inmuebles. De udo ra , circula nte 

CUENTA Terrenos 

No. CARGO No. ABONO 

1 . A la apertura en libros por el saldo de l ejercicio inmediato 1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
anterior. por adquisición de terrenos . 

2 . Por el devengado por la adquisición de terrenos. 2. A l cierre de l ibros por el saldo deudor de la cuenta. 

3 . Por el devengado de anticipos a proveedores por la 
adquisición de terrenos. 

4 . Por la aplicación de anticipos a proveedores por la 
adouisición de terrenos. 

5 . Por la actualización del valor de los terrenos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El valor del terrenos. con o sin mejoras necesa rios para los usos propios de la CDHCM. 

OBSERVAC IONES 
A uxiliar por grupos homogéneos de bienes. de acuerdo al Clasificador por O bjeto del Gasto. concepto 5800 B ienes Inmuebles. 

•Por e l registro de anticipos presupuestarios. 

David Ga López 
as y Contabilidad. ｾ＠

apata Velázquez 
resupuesto y contabilidad 

Gerardo Saurl Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. v-
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23/03/2021 Cl:.cw> ot '1· elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.3 .3.0583 1 A cti vo 
Act ivo no 

Bienes Inmuebl es 
ci rcul ante 

Deudora 

CUENTA Edificios no habitacionales. 

No. CARGO No. ABONO 

1 . A la apertura en libros por traspaso de saldos de las cuentas 1 . Por la reclasificación de anticipos a proveedores 

del ejercicio inmediato anterior. por la adq uisición de edificios no habitacionales. 

2 . Por e l deveng ado de la adquisición de edificios no 2 .· Al cierre de libros oor el saldo deudor de la cuenta . 
habitacionales. 

3 . Por el devengado de anticipos a proveedores por la 
adquisición de edificios no habitacionales . 

4 . Por la aplicación de anticipos a proveedores por la 
adquisición de ed ificios no habitacionales. 

5 . Por la capitalización de construcciones e n p roceso de 
edificios no habitacionales. 

6 . Por la actualización del valor de los edificios no 
habitacionales. 

SU SALDO REPRESENTA 
El valor del edificio de la CDHC M para desarrollar sus actividades. 

OBSERVACIONES 
A uxiliar po r g rupos homogéneos de bienes, de acuerdo al C lasificador por Objeto del gasto, concepto 5800 Bienes Inmuebles. 

*Por el registro de anticipos presupuestarios. 

David Gar ...,. López ± 
Director de Fin as y Contabilidad. 

Artur apata Velázquez 
Subdirector resupuesto y contabilidad 

Gerardo Sauri Suarez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. {LA.. 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.3.6 Act ivo 
Ac tivo no 

Bienes Inmuebles Deudora circulante 

CUENTA Construcciones en proceso en bienes propios. 

No. CARGO No. ABO NO 

1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 1. * Por la reclasificación de anticioos a contratistas. 
anterior. 

2. ue 1a cap1ta11zac1on oe construcciones en proceso 
2. Por el devengado de obras públicas en bienes propios. de bienes propios por administración a bienes 

inmuebles e infraestructura, a la conclusión de la 
3. t-'or e1 oevengaoo oe anuc1pos a contraustas oe ooras 

públicas en bienes propios. 3. Al cierre de libros cor el saldo deudor de la cuenta. 

4. Por la capitalización de obras públicas de la administración y 
estudios, formulación y evaluación de proyectos de la 
administración con tipo de gasto de capital. 

5. Por la aplicación de los anticipos a contratistas en obras 
publicas. 

1.2.3 .6 .1 
1.2.3 .6 .2 
1.2.3 .6.4 

1.2.3.6.6 

1.2.3 .6 .7 
1.2.3 .6.9 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 

Edificio habitacional 
Edificio no habitacional 
División de terrenos y construcción de 
obras de urbanización 
Otras construcciones de ingenieria civil u 
obra pesada. 
Instalaciones y equipamiento en construccio 
Trabajos de acabados en edificaciones y 
o tros trabajos especializados 

SU SALDO REPRESENTA 

621 
622 
624 

626 

627 
629 

PARTIDAS COG RELACIONADAS 

Edificio habitacional 
Edificio no habitacional 
División de terrenos y construcción de obras 
de urbanización 
Otras construcciones de ingenieria civil u 
obra pesada. 
Instalaciones y equipamiento en construccior 
Trabajos de acabados en edificaciones YI 
otros trabajos especializados 1 

El monto de las construcciones en proceso de b ienes inmuebles del ente público. incluye los gastos en estudios de preinversión y 
preparación del proyecto. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del gasto, concepto 6200 Obra Pública en Bienes 
Precios. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios. 

as y Contabilidad. LÓpez ｾ＠

apata Velázquez 
resupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.BoJi'.A.... 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1 .2.4.1 Activo 
Activo no 
circulante 

CUENTA Mobiliario y Equipo de Administración 

No. CARGO No. 

1 . A la apertura en libros por traspaso de saldos de las cuentas 1. • 
del ejercicio Inmediato anterior. 

2 . Por el devengado de la adquisición: 2 . 
- Muebles de oficina y estantería . 
- Muebles, excepto de oficina y estantería. 
- Equipo de cómputo y de tecnologías de la 3. 

información. 
- Otros mobiliarios y equipos de 4 . 

3 . 

Hoja: 24 de 113 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 23/03/2021 elaboración: 

RUBRO NATURALEZA 

Bienes Muebles Deudora 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
bienes muebles. 

Por la desincorporación de mobiliario y equipo de 
admin istración. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

Por la entrega a terceros de mobiliario y equipo de 
administración donado cor la Entidad. 

4 . 

Por el devengado del anticipo a proveedores por la 
adauisición de mobiliario v eauioo de administración. 

Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5 . Por la venta de mobiliario y equipo de 
admin istración de acuerdo a las políticas de 
estimación de vida útil. orevio acuerdo del Comité 

5. Por la donación a la CDHCM de mobiliario y equipo de 
administración adquirido con recursos de terceros durante el 
desarrollo de algún proyecto de investigación . 

6 . Por la actualización del valor del mobiliario y equipo de 
administración. 

1.2.4.1.1 

1.2.4.1.2 

1.2 .4.1.3 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
Muebles de oficina y estantería. 

Muebles, excepto de oficina y estantería. 

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información. 

PARTIDAS COG RELACIONADAS 
5111 Muebles de oficina y estanteria. 

5121 Muebles, excepto de oficina y estanterla. 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 

1.2.4.1 .9 Otros mobiliarios y equipos de 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración . 
administración. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo. Asi como también las 
refacciones mayores correspondientes a este concepto. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5100 Mobiliario y Equipo de 
Administración. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios. 

David cía López + 
Director de ¡:::· nzas y Contabilidad. 

A Zapata Velázquez 
Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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No. 

1. 

2. 

2. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1.2.4.2 Activo Activo no 
circulante 

CUENTA Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

CARGO 

A la apertura en libros por el traspaso de saldos de las 
cuentas del ejercicio inmediato anterior. 

Por el devengado de anticipos a proveedores de la 
adquisición de: 

- Equipos y aparatos audiovisuales. 
- Aparatos deportivos. 
- Cámaras fotográficas y de video. 
- Otro mobiliario y equipo educacional y 

Del devengado de anticipos a proveedores por la adquisición 
de: 

- Equipos y aparatos audiovisuales. 
- Aparatos deportivos. 
- Cámaras fotog ráficas y de video. 
- Otro mobiliario y equipo educacional y 

3. De la aplicación de anticipos a proveedores. 

4. Por la actualización del valor del mobiliario y equipo 
educacional y recreativo. 

5. 
Por la donación a la CDHCM de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo adquirido durante el desarrollo del 
proyecto de investigación, con recursos de terceros. 

1.2.4.2.1 
1.2.4.2.2 
1.2.4.2.3 
1.2.4.2.4 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
Equipos y aparatos audiovisuales. 
Aparatos deportivos 
Cámaras fotográficas y de video. 
Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

Fecha de 
elaboración: 23/03/2021 

RUBRO NATURALEZA 

B ienes muebles Deudora 

No. ABONO 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
bienes muebles. 

2. Por la venta de b ienes. 

3 . l"'Or 1a entrega a terceros ae moomano y equipo 
educacional y recreativo donado por la CDHCM. 

4 . Por la venta de mobiliario y equipo educacional y 
recreativo de acuerdo a las politicas de estimación 
de vida útil, previo acuerdo del Comité de bajas. 

5. Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

5211 
5221 
5231 
5291 

PARTIDAS COG RELACIONADAS 
Equipos y aparatos audiovisuales. 
Aparatos deportivos 
Cámaras fotog ráficas y de video. 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5200 Mobiliario y Equipo 
Educacional v Recreativo. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios. 

David cía López 
Director de F.' nzas y Contabílidad. A 

A y zapata Velázquez 
r d\ Presupuesto y contabilidad . 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1.2.4.3 Activo 
Activo no 
circ ulante 

CUENTA Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. 

No. CARGO No. 

1. A la apertura en libros por el traspaso de saldos de las 1.• 
cuentas del ejercicio inmediato anterior. 

2. Por el devengado de pasivo de anticipos a proveedores por la 2. 
adquisición de: 

Hoja: 26 de 113 

Código· DGA-MC-2021 

Fecha de 23/03/2021 elaboración: 

RUBRO NATURALEZA 

Bienes muebles Deudora 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
bienes muebles. 

Por la desincorporación de equipo e instrumental 
médico v de laboratorio. 

- Equipo médico y de laboratorio. 
- Instrumental médico y de laboratorio. 

3. Por la entrega a terceros de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio donado por la CDHCM. 

3 . Por el devengado de la adquisición de equipo e instrumental 4. 
médico y de laboratorio. 

Por la venta de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio, de acuerdo a las políticas de estimación 
de vida útil. orevio acuerdo del Comité de baias. 

4 . Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5. Por la actualización del valor del equipo e instrumental 
médico y de laboratorio. 

6. Por la donación a la CDHCM de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio. 

1.2.4.3 .1 
1.2.4.3 .2 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 

Equipo médico y de laboratorio 
Instrumental médico y de laboratorio 

5 . Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

PARTIDAS COG RELACIONADAS 

5311 Equipo médico y de laboratorio 
5321 Instrumental médico y de laboratorio 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás 
actividades de salud e Investigación clentlfica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Objeto del Gasto, concepto 5300 Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio. 
•Por el registro de anticipos presupuestarios. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1 .2.4.4 Activo 
Activo no 
circulante 

CUENTA Equipo de Transporte 

No. CARGO No. 

1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 1. • 
anterior. 

2. Por el devengado de anticipos a proveedores por la 2. 
adauisición de: 

Hoja: 27 de 113 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 
elaboración: 23/0312021 

RUBRO NATURALEZA 

Bienes muebles Deudora 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
bienes muebles. 

Por la desincorooración eouioo de transoorte. 

- Automóviles y camiones. 
- Carrocerías y remolques 

3. Por la entrega a terceros de equipo de transporte 
donado por la CDHCM. 

3. 

- Otros equipos de transporte 

Por el devengado de la adquisición de equipo de transporte 
con financiamiento. 

4 . Por la venta de equipo de transporte, de acuerdo a 
las políticas de estimación de vida útil, previo 
acuerdo del Comité de bajas. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 5. Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

5. Por la actualización del valor del equipo de transporte. 

6. Por la donación a la CDHCM de equipo de transporte. 

1.2.4.4.1 
1.2.4.4.2 
1.2.4.4.9 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 

Automóviles y equipo terrestre. 
Carrocerías y remolques 
Otros equipos de transporte 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

541 O Automóviles y equipo terrestre. 
5420 Carrocerías y remolques 
5490 Otros equipos de transporte 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de toda clase de transporte terrestre y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos 
activos. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Objeto del Gasto, concepto 5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 

*Por el regís/ro de antícipos presupuestarios. 

David cia López 
Director de F' nzas y Contabilidad. \ _ 

A ro Zapata Velázquez ｾ＠
º \ de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Saurl Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.4.6 Activo 
Activo no 

Bienes muebles Deudora circulante 

CUENTA Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas. 

No. CARGO ｎｾ＠ ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato 
anterior. 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
maquinaria, otros equipos y herramientas. 

2. Por el devengado de anticipos a proveedores por la 
adquisición de: 

- Maquinaria y equipo de construcción . 

2. Por la desincorporación de maquinaria, otros 
equipos y herramientas. 

- Sistemas de aire acondicionado, 3. Por la entrega a terceros de maquinaria, otros 
equipos y herramientas donado por la CDHCM . calefacción y de refrigeración industrial y 

- Equipo de comunicación y 
- Equipo de generación eléctrica, aparatos y 4 . Por la venta de maquinaria, otros equipos y 

herramientas, de acuerdo a las pollticas de 
estimación de vida útil, previo acuerdo del Comité 

accesorios eléctricos. 

- Herramientas y maquinaria-herramienta 
otros equipos. 

5. Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 
3. Por el devengado de la adquisición de maquinaria, otros 

equipos y herramientas. 

4 . Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5. Por la actualización del valor de la maquinaria, otros equipos 
y herramientas. 

6 . Por la donación de maquinaria, otros equipos y herramientas 
a la CDHCM. 

1.2.4.6 .4 

1.2.4 .6 .5 

1.2.4.6 .6 

1.2.4.6 .7 
1.2.4.6 .9 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

Sistemas de aire acondicionado, 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
calefacción y de refrigeración industrial y refrigeración industrial y comercial. 
comercial. 
Equipo de comunicación y 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación. 
telecomunicación. 
Equipo de generación eléctrica, aparatos y 5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos. accesorios eléctricos. 
Herramientas y máquinas-herramientas. 5670 Herramientas y máquinas-herramientas. 
Otros equipos 5690 Otros equipos 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores, incluye refacciones y accesorios mayores 
correspond ientes a estos activos. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5600. 

López 
as y Contabilidad ｾ＠

Presupuesto y contab1l1dad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2 .4 .7 Activo 
Activo no 

B ienes muebles Deudora circ ulante 

CUENTA Colecciones, Obras de arte y objetos valiosos. 

No. 

1. 

2. 

CARGO 

A Ja apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato 
anterior. 

Del devengado de anticipos a proveedores de bienes 
muebles: 

• Bienes artlsticos, culturales y científicos. 
- Otros objetos de valor. 

3 . Por el devengado de la adquisición de colecciones. obras de 

No. ABONO 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
colecciones. obras de arte v obietos valiosos. 

2. Por la desincorporación d colecciones, obras de 
arte v obietos valiosos. 

3. Por la entrega a terceros de colecciones, obras de 
arte y objetos valiosos donado por la CDHCM. 

arte v obietos valiosos. 4 . Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5. Por la actualización del valor de colecciones, obras de arte y 
objetos valiosos. 

6. Por la donación de colecciones, obras de arte y objetos 
valiosos a la CDHCM. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PA RTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

1.2.4.7.1 
1.2.4.7.2 

Bienes artisticos, culturales y científicos. 
Objetos de valor 

5130 Bienes artísticos 
5140 Objetos de valor 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de bienes artísticos. obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, 5100, partidas 513 y 514. 

•Por el registro de anticipos presupuestarios. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NA TURALEZA 

1.2 .5.1 Activ o Activo No 
B ienes mue b les Circulante Deudo ra 

CUENTA Software 

No. CARGO N o. ABONO 

1. A la apertura de l ibros por el saldo del ejercicio inmediato 1. • Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
anterior de software. 

2 . Del devengado por anticipos a proveedores derivado de la 2 . Por la deslncorporación del software. 

adquisición de bienes Intangibles, Incluye: 

- Paquetes. 
- Programas 

Otros intangibles análogos a paquetes y 
- programas. 

3. Por el devengado de la adquisición de software. 

4 . Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5. Por la actualización del valor del software. 

3. Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de paquetes y programas de informática pa ra ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del 
ente público. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de software, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5900, partidas 591 . 

•Por el registro de anticipos presupuestarios. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.5 .2 Activ o 
A ctivo No 

Bienes muebles Deudora 
Circ ulante 

CUENTA Patentes, Marcas y Derechos 

No. CARGO No. ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato 1 .• Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
anterior software. 

2. Del devengado por anticipos a proveedores derivado de la 2. Por la desincorooración del software. 
adouisición de bienes intanoibles. incluve: 

3. A l cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 
- Patentes. 
- Marcas. 
- Derechos. 

3. Por el devengado de la adquisición de patentes, marcas y 
derechos. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

1.2.5.2.1 Patentes 592 Patentes 
1.2.5.2.2 Marcas 593 Marcas 
1.2.5.2 .3 Derechos 594 Derechos 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de paquetes y programas de infonnática para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente 
público. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de software, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5900, partidas 591. 

*Por el registro de anticipos presupuestarios. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.5.4 Activo 
Activo No 

Activo Intangible Deudora Circulante 

CUENTA Licencias 

No. CARGO No. ABONO 

1. A la apertura de libros por el traspaso de saldos de las 1 • Por la reclasificación de anticipos a proveedores de 
cuentas del eiercicio inmediato anterior licencias. 

2. Del devengado por anticipos a proveedores derivado de la 2. Por la desincorooración de licencias. 
adauisición de: 

- Licencias informáticas e intelectuales. 3. Al cierre de libros oor el saldo deudor de la cuenta. 
- Licencias industriales, comerciales y otras. 

. 
3. Por el deven¡:¡ado de la adquisición de licencias. 

4 . Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5. Por la actualización del valor de las licencias. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

1.2 .5.4.1 Licencias informáticas e intelectuales 597 Licencias informáticas e intelectuales. 
1.2 .5.4.2 Licencias industriales, comerciales y 598 Licencias industriales, comerciales y otras 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de permisos informáticos e intelectuales asl como permisos relacionados con negocios. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5900, partidas 597 y 598. 

•Por el registro de anticipos presupuestarios. 

ro Zapata Velázquez i 
tor de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activo No 
Depreciaciones, Deterioro y 

1.2.6 .1 A ctivo 
Circulante 

Amortizaciones Acumuladas de Acreedora 
Bienes. 

CUENTA Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por el cierre de líbros al final del ejercicio. 1. A la apertura de libros por el traspaso de saldos de 
las cuentas del eiercicio inmediato anterior. 

2. Por la depreciación de los activos no circulantes, 
bienes inmuebles comorendidos en las oartidas: 

- 5830 

3. Por la actualización de la depreciación de los bienes 
inmuebles. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la disminución del valor nominal de bienes inmuebles, derivado de su uso o desgaste. Integra los montos acumulados de 
ejercicios fiscales anteriores. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de inmueble. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

A c ti vo No 
Deprec iaci ones , Det erio ro y 

1 .2.6.2 A cti vo 
Circulant e 

Amort izacio n es A cumula d as de Ac reed o ra 
B ienes . 

CUENTA Depreciación acumulada de Infraestructura. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 1. A la apertura de libros por e l traspaso de los saldos 
de las cuentas e jercicio inmediato anterior. 

2. Por la depreciación de los activos no circulantes, 
infraestructura. 

SU SALDO REPRESENTA 
E l monto de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de 
ejercicios fiscales anteriores. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de bien. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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No. 

1 . 

2 . 

3 . 

4. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Activo No 
1.2.6.3 Activo 

Circulante 

CUENTA Depreciación acumulada de Bienes Muebles. 

CARGO 

Por la baja de bienes muebles lnventariables. 

Por la entrega a terceros de bienes muebles donados por la 

CDHCM. 

Por las responsabilidades fincadas que afectan el 

patrimonio de la entidad, derivadas del extravío o robo de 

bienes muebles. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

Hoja: 35 de 113 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 
elaboración: 23/03/2021 

RUBRO NATURALEZA 

Depreciaciones, Deterioro y 
Amortizaciones Acumuladas de Acreedora 

No. 

1 . 

2 . 

3 . 

Bienes. 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por la depreciación de los activos no c irculantes, 
bienes muebles. 

Por la actualización de la depreciación, de acuerdo 
a las politicas y lineamientos de registro y 
valoración del patrimonio de la COHCM, las cuales 
se apegan a la Norma Internacional de 
Contabilidad del Sector Público (NICS-10 
Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias) 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la disminución del valor nominal derivado del uso de los bienes muebles de la CDHCM, derivado de su uso o desgaste, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercic ios fiscales anteriores. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxil iar por tipo de bien. 

reía López 
anzas y Contabilidad. \ 

uro Zapata Velázquez ｾ＠
de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activo No Depreciaciones, De terioro y 
1.2.6.5 Activo 

Circulante 
Amortizaciones Acumuladas de Acreedora 

Bienes. 

CUENTA Amortización acumulada de Activos Intangibles. 

No. CARGO No. ABONO 

1 . Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por la aplicación de la amortización de los activos 
intanaibles. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado del consumo gradual de los activos intangibles de la CDHCM. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales 
anteriores. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de bien. 

Dav· arcia lópez 
nanzas y Contabilidad. \ _ 

uro Zapata Velázquez "'!\.. 
de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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23/03/2021 ＴｾＰＨ｜ｬＧｩｩＢ＠ elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.1.1 Pasivo Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ac reedora 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

CUENTA Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

CARGO 

Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios. otros servicios oersonalesl de: 

- Remuneraciones de carácter permanente. 
- Remuneraciones de carácter transitorio. 
- Remuneraciones adicionales o especiales. 
- Seguridad Social y Seguros. 
- Prestaciones sociales y económicas. 
- Estímulos. 

Por el pago por cuotas y aportaciones patronales derivadas 
de una relación laboral. 

Por el pago de los gastos por obras públicas en bienes de 
dominio público de administración con tipo de gasto de 
ｲｾｮｩｴＺＺ｡ｬｲｴｾﾷ＠

- Remuneraciones de carácter permanente. 
- Remuneraciones de carácter transitorio. 
- Remuneraciones adicionales o especiales. 
- Seguridad Social y Seguros. 
- Prestaciones sociales y económicas. 
- Estlmulos. 

Por el pago de los gastos por obras públicas en bienes 
propios de la administración con Upo de gasto de capital de: 

- Remuneraciones de carácter permanente. 
- Remuneraciones de carácter transitorio. 
- Remuneraciones adicionales o especiales. 
- Seguridad Social y Seguros. 
- Prestaciones sociales y económicas. 
- Estlmulos. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 

ｎｾ＠ ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por el devengado de los gastos por servicios 
personales (nómina, honorarios, otros servicios 
ｮｾｾｮｮｾｉｑｾ｜ ﾷ＠

- Remuneraciones de carácter permanente. 
- Remuneraciones de carácter transitorio. 
- Remuneraciones adicionales o especiales. 
- Seguridad Social y Seguros. 
- Prestaciones sociales y económicas. 
- Estimulas. 

3. Por el devengado por cuotas y aportaciones 

4. 

5. 

Por el devengado de los gastos por obras públicas 
en bienes de dominio público por administración 
con tipo de gasto de capital por: 

- Remuneraciones de carácter permanente. 
- Remuneraciones de carácter transitorio. 
- Remuneraciones adicionales o especiales. 
- Seguridad Social y Seguros. 
- Prestaciones sociales y económicas. 
- Estímulos. 

Por el devengado de los gastos por obras públicas 
en bienes propios por administración con tipo de 
gasto de capital por: 

- Remuneraciones de carácter permanente. 
- Remuneraciones de carácter transitorio. 
- Remuneraciones adicionales o especiales. 
- Seguridad Social y Seguros. 
- Prestaciones sociales y económicas. 
- Estímulos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá 
pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, Capftulo 1000. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. 
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No. 

1 . 

2. 

elaboración: 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1 .1 .2 Pa sivo Pasiv o c irc u lante Cue ntas por pagar a corto plazo Acreedora 

C UE NTA Proveedores por pagar a corto plazo. 

C ARGO No. ABO NO 

Del registro de la devolución de bienes de consumo y 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. prestación de servicios no personales, sin registro en 

inventarios. 

Del pago por la adquisición de bienes y contratación de 
servicios por: 

- Materiales y suministros. 
- Servicios Generales. 

2. Por el devengado de la adquisición de bienes y 

contratación de servicios por: 

- Materiales y suministros. 
- Servicios Generales. 

3 . Del registro de la devolución de materiales y suministros o 3 . Por el devengado de la adquisición de: 

4 . 

5. 

bienes muebles antes del pago. - Bienes mediante contrato de arrendamiento 

Del pago a proveedores por adquisición de: 
- Bienes y contratación de servicios. 
- Bienes Inmuebles. 
- Bienes muebles 
- Bienes Intangibles. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 

financiero. 
- Bienes inmuebles. 
- Bienes muebles. 
- Bienes Intangibles. 

4 . Por el devengado de anticipos a proveedores por la 
adquisición de: 

- Bienes y contratación de servicios. 
- Bienes inmuebles. 
- Bienes muebles. 
- Bienes Intangibles. 

5 . Por el traspaso de la porción de proveedores por 

pagar a largo plazo a corto p lazo. 

SU SALDO R EPRESENTA 
El monto de los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público. con vencimiento menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta y proveedor. 

Gerardo Saun Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.1.2.7 Pasivo Pasivo circ ulante Cuentas po r pagar a corto plazo Ac reedora 

CUENTA Recibos por pagar 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por la generación de la cuenta por pagar, en el contrarecibo. 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
En el cual se registra el proveedor. inmediato anterior. 

2. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 
2_ Por los recibos de pago generados, en los cuales 

se registra el gasto. 

SU SALDO REPRESENTA 
El saldo representa el monto de los recibos de los cuales aún no se ha generado una cuenta por pagar al proveedor, el cual se crea con la 
emisión de un contrarecibo. 

OBSERVACIONES 
A uxiliar por subcuenta y proveedor. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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No. 

1 . 

2 . 

3. 

4 . 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

2 .1 .1 .2 .8 Pasivo Pas ivo c i rculante 

CUENTA Solicitudes pendientes de pago. 

CARGO 

Por el pago generado de una solicitud de gastos a 
comprobar, una vez que éste haya sido autorizado. 

Por el pago de la solicitud de un fondo revolvente, el cual se 
genera de manera automática en el registro de la 
comprobación de fondo revolvente. 

Por el pago de una solicitud para viáticos toda vez que éstos 
hayan s ido aprobados 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 

elaboración: 

RUBRO NATURALEZA 

Cuentas por pagar a corto p lazo Acreed o ra 

No. ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por la creación de una solicitud de gastos a 
comprobar. 

3 . Por la solicitud de un fondo revolvente el cual se 
genera de manera automática por un monto igual 
al que fue comprobado. 

4 . Por la solicitud para viáticos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El saldo representa el monto de las solicitudes pendientes de pago a personal de la CDHC M. 

OBSERVACIONES 
A uxiliar por subcuenta y proveedor. 

David G a López 
nzas y Contabilidad. \ _ 

o Zapata Velázquez ｾ＠
e Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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No. 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2 .1.1.3 Pasivo Pasivo circulante Cuentas por pagar a corto plazo Acreedora 

CUENTA Contratistas por obras públicas. 

CARGO No. ABONO 

Por el pago de obras públicas en bienes de dominio públ ico 1. A la apertura de libros por el saldo d el ejercicio 
inmed iato anterior. y propio. 

Por el pago de anticipos a contratistas de obras públicas en 2 . Por el devengado por obras públicas en bienes de 

d ominio público y propio. bienes de dominio público y propios. 

Por el pago de estudios, formulación y evaluación de 3. Por el devengado de anticipos a contratistas de 
obras públicas en bienes de dominio público y proyectos de obras públicas en bienes de dominio público y 

propio. 

Por el ajuste en las condiciones del contrato. 

A l cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 

4 . Por el devengado de los estudios, formulación y 
evaluación de proyectos de obras públicas en 
b ienes d e dominio público y propio. 

5. Por el traspaso d e la porc ión de contra tistas por 
obras públicas por pagar de largo plazo a corto 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a 
doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta y contratista . 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.1.7 Pasivo Pasivo Circulante Cuentas por pagar a corto plazo Acreedora 

CUENTA Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. 

No. CARGO 

1. Del pago por las retenciones a terceros . 

No. ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 
2 . Del pago de retenciones obrero/patronales. 

3 . 

4 . 

Del pago del impuesto sobre nóminas. 

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta. 

2. Por las retenciones de impuestos derivadas de la 
prestación de servicios. 

3. Por e l devengado de las retenciones de los gastos 

por servicios personales y retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo. 

4 . Por el devengado por las retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo derivadas 

de la adquisición de materiales y suministros, asi 

como la contratación de servicios generales. 

s. Por las retenciones de cuotas obrero/patronales. 

s. Por el impuesto sobre nóminas. 

7. Por el devengado de las retenciones de ISR 
derivadas del pago a los servidores públicos por la 
compensación económica por la conclusión de la 
prestación de servicios. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones 
realizadas al personal , asl como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o Igual a 
doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de contribución. 

uro Zapata Velázquez \ 
ｾｲ＠ de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2 .1.1.9 Pasivo Pasivo Circulante Cuentas por pagar a corto plazo Acreedora 

CUENTA Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por e l pago a instituciones de crédito por los créditos 1. Por la apertura en libros por el traspaso de saldos 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

contratados por los empleados y que les fueron descontados de las cuentas del ejercicio Inmediato anterior. 

vía nómina. 

Por el pago por ayuda a los becarios. 

Por el pago de alguno de los cheques previamente 

cancelados y que en su oportunidad no fueron cobrados. 

2 . 

3 . 

Por la creación del pasivo por enterar a 
instituciones de crédito con las cuales los 
empleados contrataron algún crédito y éste les fue 

Por la creación del pas ivo por la ayuda a favor de 

los becarios que colaboran en la institución. 

Por el traspaso al fondo de ahorro o fondo de préstamos 4 . Por los cheques cancelados de proveedores o 
acreedores de ejercicios anteriores toda vez que 
se cumplió el plazo máximo para su cobro. 

personales por los préstamos otorgados a los empleados y 

que les son descontados al personal vía nómina . 

Por e l pago de otros gastos. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 

5. Creación del pasivo por los préstamos otorgados a 

los emplead os con el fondo de ahorro o fondo de 

préstamos personales. 

6. Por el reconocimiento de gasto presupuesta rio 
para pagar no reconocido en otras cuentas de 
pasivo. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los adeudos de la CDHCM, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas 
anteriores. 

Auxiliar por subcuenta y proveedor o contratista. 
OBSERVACIONES 

ro Zapata Velázquez -k 
de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.9.9.1 Pasivo Pasivo Circulante Cuentas por pagar a corto plazo Acreedo ra 

CUENTA Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - Transferencias por realizar entre la propia entidad por la 
asignación de fondos patrimoniales. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por la transferencia de recursos a la cuenta que administra el 1. Por la apertura en libros por el traspaso de saldos 
fondo patrimonial por la cuál se tenga registrado el pasivo de las cuentas del eiercicio inmediato anterior. 

2. Por la creación del pasivo por la ampliación de 
2. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. fondos patrimoniales. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los fondos patrimoniales de los cuales a la fecha de cierre no se haya realizado la transferencia de recursos a la cuenta que 
administra el fondo, la cual forma parte de los activos de la entidad. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta de cada fondo patrimonial 

García López 
Director Finanzas y Contabihdad ｾ＠

1¡turo Zapata Velázquez '\-
･｣ｴ ｾ＠ de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Saun Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2 .2 .6 .3 .1 Pasivo 
Pasivo No 

Provisio nes a Largo Plazo Acreedora Circulante 

CUENTA Provisión para Contingencias a La rgo Plazo - Fondo de Liquidación 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al c ierre de libros, por el saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por la d isminución de la provisión de acuerd o a la 2 . 
proyección del cálculo actuarla!, según la norma de 
Obligaciones Laborales 0-3. 

3 . Por la salida de recursos por e l pago de liquidaciones 

ejercidas del fondo creado para el mismo fin. 

4 . Por la capitalización de los intereses como parte del fondo 
de liauldación provectado . 

5. Por la disminución a la provisión por alguna contingencia o 
situación extraordinaroa que obliguen al uso de los recursos 
de este fondo, previa autorización del titular de la Dirección 
General de Adm inistración o la persona aue presida la 

3 . 

SU SALDO RE<>"'ESENTA 

Por ampliaciones a l fondo por la asignación de 

Por los intereses de rendimiento obtenidos. 

El monto en el Fondo de Gastos Funerarios, del cual se toman los recursos para la prestación que tienen los empleados de la CDHCM 
por la muerte de un familiar de acuerdo a los lineamientos vigentes de la CDHCM. 

OBSERVAC ONE 
Este pasivo se complementa con la Reserva del Fondo Prepensionado 1.1.1 .5.1.0004 Reserva Fondo de Gastos Funerarios 

Gerardo Saun Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2 .2 .6.3.2 Pasivo Pas ivo No Circulante Provisiones a Largo Plazo Acreedora 

CUENTA Provisión para Contingencias a Largo Plazo· Fondo de Gastos Funerarios 

No. CARGO 

1. Al cierre de líbros , por el saldo acreedor de esta cuenta. 

2. Por la salida de recursos por el pago de las solicitudes 
realizadas por los empleados de la Com isión como parte de 
sus prestaciones. 

3 . Por la capita lízación de tos intereses como parte del fondo de 
liquidación proyectado. 

4 . Por la disminución a la provisión por alguna contingencia o 

situación extraord1naroa que obliguen al uso de los recursos 

de este fondo, previa autorización del titular de la Dirección 

General de Adm1n1stración o la persona que presida la 

Comisión . 

No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio Inmediato 
anterior . 

2. Por ampliaciones al fondo por la asignación de recursos. 

3 . Por los intereses de rendimiento obtenidos. 

SU SALDO REPRESENTA 
E l monto en el Fondo de Gastos Funerarios, del cual se toman los recursos para la prestación que tienen tos empleados de la CDHCM por la 
muerte de un familiar de acuerdo a los lineamientos vigentes de la CDHCM. 

OBSERVACIONES 
Este pasivo se complementa con la Reserva del Fondo Prepensionado 1 1 .1 5 .1 .0004 Reserva Fondo de Gastos Funerarios 

Gerardo Saurl Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.6 .3.3 Pasivo 
Pasivo No 

Provisiones a Largo Plazo Acreedora 
Clrculante 

CUENTA Provisión para Contingencias a Largo Plazo - Fondo Prepensionario 

No. 

1. 

2. 

3. 

CARGO 

Al cierre de libros, por el saldo acreedor de esta cuenta. 

Por la salida de recursos por el pago de la prestación de la 
prepensión de los empleados, de acuerdo a los lineamientos 
del fondo creado para el mismo fin . 

Por la capitalización de los intereses como parte del fondo de 
liouidación orovectado. 

4. Por la disminución a la provisión por alguna contingencia o 
situación extraordinaroa que obliguen al uso de los recursos 
de este fondo, previa autorización del titular de la Dirección 
General de Administración o la persona que presida la 

No. ABONO 

1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por el aumento a la provisión de acuerdo a las 
estimaciones realizadas y lineamientos aplicables. 

3. Por los intereses de rendimiento obtenidos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la reserva del Fondo de Prepensionarios de la CDHCM, originadas por la prestación a los empleados, según los lineamientos 
que rigen para la aplicación de los recursos del Fondo antes mencionado. 

OBSERVACIONES 
Este pasivo se complementa con la Reserva del Fondo Prepensionado 1.1.1.5.1.0005 Reserva Fondo Prepensionados. 

uro Zapata Velázquez 
de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Saun Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.6.9 .1 Pasivo 
Pasivo No 

Provisiones a Largo Plazo Acreedora 
Ci rculante 

CUENTA Otras Provisiones a Largo P lazo· Fondo del Complejo Cultura l Educativo 

No. 

1. 

2 . 

3 . 

CARGO 

Al cierre de libros, por el saldo acreedor de esta cuenta . 

Por la salida de recursos que impliquen la reclasificación de 
los recursos a la partida 6221 , cuando exista un contrato de 
obra o documento equivalente. 

Por la capitalización de los intereses como parte del fondo 
del Complejo Cultural Educativo. 

4 . Por la disminución a la provisión por alguna contingencia o 
s ituación extraordinaroa que obliguen a l uso de los recursos 
de este fondo, previa autorización del titular de la Dirección 
General de Administración o la persona que p resida la 

Comisión. 

No. ABONO 

1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 . Por el aumento a la provisión de acuerdo a las 
estimaciones realizadas y lineamientos aplicables. 

3. Por los intereses de rendimiento obtenidos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la reserva del Fondo de Prepensionarios de la CDHCM, originadas por la prestación a los empleados, según los 
lineamientos que rigen para la aplicación de los recursos del Fondo antes mencionado. 

OBSERVACIONES 
Este pasivo se complementa con la Reserva del Fondo Prepensionado 1.1.1.5 .1.7999 Reserva Fondo Del Complejo Cultural Educativo 

ro Zapata Velázquez i 
o e Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Donaciones de 

3 .1.2 .0 Pública/Patrimonio 
Capital Donaciones de Capital Acreedora. 

Contribuido 

CUENTA Donaciones de Capital 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por los bienes y recursos monetarios recibidos de 
unidades aubernamentales u otras instituciones. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas de unidades gubernamentales u otras instituciones, con el fin de 
dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento. 

OBSERVACIONES 
A uxiliar por subcuenta. 

Davi arela López 
Director de inanzas y Contabilidad. \ 

Arturo Zapata Velázquez ｾ＠
ｾ ･＠ Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda 
3.1.3.0 Pú bllca/Patrlmon lo Pública/Patrimonio Actualizaciones del Patrimonio. Acreedora 

Contribuido Contribuido 

CUENTA Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por traspaso al inicio del ejercicio del saldo 
acreedor de la cuenta 3.2.3.1 Revalúo de bienes 

Inmuebles. 

3. Por traspaso al inicio del ejercicio del saldo 
acreedor de la cuenta 3.2.3.2 Revalúo de Bienes 
Muebles. 

4. Por traspaso al inicio del ejercicio del saldo 

acreedor de las cuentas 3.2 .3.3 Revalúo de Bienes 

Intangibles. 

5. Por traspaso al inicio del ejercicio del saldo 
acreedor de la cuenta 3.2.3.9 Otros Revalúos. 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

Da · arcía López ｾ＠
inanzas y Contabilidad. 

uro Zapata Velázquez 
e Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Hacienda Hacienda 
3.2.1 Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 

Contribuido Generado 

CUENTA Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

No. CARGO No. 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato 1. 
anterior. 

2 . Del traspaso del saldo acreedor de esta cuenta al inicio del 2. 
ejercicio a la cuenta 3 .2 .2 Resultado de Ejercicios 

Hoja: 51de1 13 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 23/03/2021 elaboración: 

RUBRO NATURALEZA 

Resultado del Ejercicio. Deudo ra/A creedora 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior . 

Por el traspaso del saldo deudor de esta c uenta al 

inic io del ejercic io a la cuenta 3 .2.2 Resultado de 

Ejercic ios Anteriores. 

3 . Del traspaso al c ierre del saldo deudor de la cuenta 6 .3.0.0 . 
Desahorro de la gestión. 

3. Por el traspaso a l c ie rre del ejercicio del saldo 
acreedor de la c uenta 6 .2.0 .0 A horro de la Gestión. 

4 . 
Al cierre en libros por el saldo acreedor de esta cuenta. Al cierre en libros por el saldo deudor de esta 

4. cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

David reía López 
Director de ¡:¡· anzas y Contabilidad. \ 

A ro Zapata Velázquez ..-¡s:.;:: 
r <\_Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Hacienda Hacienda 
3.2.2 .0 Pública/P atr im o n io Públ ica /Patrimonio 

Cont ri bu ido Gene rad o 

CUENTA Resultado de Ejercicios Anteriores. 

No. CARGO 

1 . Del traspaso del saldo deudor de la cuenta 3 .2 .1 Resultad o 
del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) . 

2 . Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 

Hoja. 52 de 113 

Código· DGA-MC-2021 

Fecha de 
elaboración: 2310312021 

RUBRO NATURALEZA 

No. ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 . Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
3.2 .1 .0 Resultado del Eiercicio IAhorro/Desahorro\ 

SU SALDO REPRESENTA 
El m onto correspondiente de resultados de la gestión acumulados p rovenientes de ejercicios ante riores. De acuerdo con los 
lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 

A o Zapata Velázquez ｾ＠
Subdlrec r cic:resupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Saun Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. 'Sl'-



<;>t•ECHo 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ｾＢＧ＠ IS'+. 

f JZf \ Manual de Contabilidad - Instructivo para el Maneio de cuentas. 
'2> o ｾ＠
4: o Dirección General de Administración. ＴｱｾｴＪＬＣ＠

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO 

Haciend a Hacienda 
3.2.3 .1 Pública /Patrimonio Públi c a/ Patrim o nio Reva lúos 

C o ntribuido Generado 

CUENTA Revalúo de Bienes Inmuebles. 

N o. CARGO No. 

1. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura de 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU $ AL DO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

Auxiliar por subcuenta. 
OBSERVAC IONES 

cía López 
nzas y Contabilidad. ｾ＠

o Zapata Velázquez --K 
de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Hoja: 53 de 113 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 23/03/2021 elaboración: 

NATURALE ZA 

Ac r eedo ra 

ABONO 

libros por e l saldo del ejercicio 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO 

Hacienda Hacienda 
3.2.3.2 Pú bl ica/Patrimon io Públi ca/Patrim onio Re val úos 

Co ntr ibu ido Generado 

CUENTA Revalúo de Bienes Muebles. 

No. CARGO No. 

1 . Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 1 . A la apertura de 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

David arela López ｾ＠

Director d anzas y Contabilidad. Ｍｾ＠

de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Hoja: 54 de 113 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 
elaboración: 23/03/2021 

NATURALEZA 

Acreedora 

ABONO 

libros por el saldo del ejercic io 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. 



ot.iECHo.r 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 55 de 113 ｾ＼ＺＺ＾Ｇ＼Ｍ +e-

f 0'\ Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código. DGA-MC-2021 
<2> º a 
4 ,o 

Dirección General de Administración. Fecha de 
23/03/2021 Ｔ｣ｾｾＧｾ＠ elaboración: 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda 
3.2.3 .3 Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Revalúos Acreedora 

Contribuido Generado 

CUENTA Revalúo de Bienes Intangibles 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita e l CONAC. 

OBSERVACIONES 

cla l ópez 
nzas y Contabilidad. \ 

A ro Zapata Velázquez ｾ＠
r d\f'resupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. J:A. 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO 

Hacienda Hacienda 
3.2.3.9 Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Revalúes 

Contribuido Generado 

CUENTA Otros Revalúes. 

No. CARGO No. 

1 . Al cierre de l ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura de 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU SALDO REPR.-,..,ENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

IA"'''"' '" '"''"."" 
OBSERVA CIONES 

David reía López \ 
Director de · anzas y Contabilidad. "{>< 

A ro Zapata Velázquez , 
r ' e Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Hoja: 56de113 

Código: DGA-MC-2021 

Fecha de 
23/03/2021 elaboración: 

NATURALEZA 

A c reedora 

ABONO 

libros por el saldo del ejercicio 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda 
Rectificaciones e Resultados de 3.2.5.1 Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Acreedora 

Contribuido Generado 
Ejercicios Anteriores. 

CUENTA Cambios en Politicas Contables. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 1 . A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de acuerdo con tos lineamientos que emita en CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

1d García López ｾ＠

Direct e Finanzas y Contabilidad. -1(' 
A1uro Zapata Velázquez • 

ｲ･｣ｴｯ ｾ ･＠ Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suarez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. (7/'--



!<.. ｑｴＮｾｅｃ＾ｴｯＮｲ＠
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 58 de 113 

ｴ ｾ｜＠ Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas Código: DGA-MC-2021 
'2> º a 
ｾ＠ ó Dirección General de Administración. Fecha de 
Ｔ｣ｾｯ＼ＬＣ＠ elaboración: 23/03/2021 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hac ienda Hacienda 
Rectific aciones e Resultados d e 3 .2.5.2 Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio A c reedora 

Contribuido Generado 
Ejercicios A nte riores . 

CUENTA Cambios por Errores Contables. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
Las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 

rcia López 
nzas y Contabilidad. \ , 

o Zapata Velázquez ｾ＠
r e Presupuesto y contabílidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NAT URALEZA 

Exceso o 
Hacienda Insuficiencia en la 

Resultado por pos ición 
3 .3.1 Pública/Patrimonio Actualización de la Acreedora 

Contribuido Hacienda Pública I 
monetaria 

Patrimonio. 

CUENTA Resultado por posición monetaria. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita e l 
CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

!Auxiliar por subcuenta. 
O BSERVACIONES 

Dav· arcía López 
nanzas y Contabilidad. \ _ 

uro Zapata Velázquez ｾ＠
de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda 
Resultado por Tenencia de 

3.3.2 Pública/Patrimonio PúblicalPatrimonio Acreedora 
Contribuido Generado 

Activos no Monetarios 

CUENTA Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 

No. CARGO No. 

1. Al cierre del ejercicio de l saldo acreedor de esta cuenta. 1. A la apertura de 
inmediato anterior. 

De acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC . 

Auxiliar por subcuenta. 
OBSERVACIONES 

ro Zapata Velázquez * 
Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

ABONO 

libros por el saldo del ejercicio 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NAT URALEZA 

Partici pacion es, 
aportac iones , 

4 .2 .2 .1 Ingr esos y otros transferencias , Trans fere nc ias, Asignac iones, 
Acr eedo ra . be nefic ios . asignac ion es , Subsid ios y Otras Ayudas . 

subsidios y otras 
ayudas . 

CUENTA Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 

No. 

1 . 

2 . 

CARGO 

Por la devolución de transferencias internas y asignaciones 
a l sector público. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo acreedor de 
esta cuenta a la 6 .1 Resumen de Ingresos y Egresos. 

No. ABONO 

1. Por el devengado y cobro de los ingresos por 
transferencias internas y asignaciones al sector 

2. Por el traspaso de: 
- Ingresos por rendimiento 
- Ingresos diversos 
- Compensación de impuestos. 
- Reposición de credencial y/o cinta. 
- Ingresos por premios. 
- Ingresos para cumplimiento de proyectos 

según convenios . 
- Pena lización por incumplimiento de 

contratos de ejercicios anteriores. 
Cuando estos pasan a formar parte del 
presupuesto de la CDHCM. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los Ingresos por el ente público contenidos en e l Presupuesto de Egresos con el obje to de sufragar gastos inherentes a 
sus atribuciones. 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio . 

Auxiliar por subcuenta. 

OBSERVACIONES 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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Participaciones , 
Aportaciones , 

4.2.2.4 
Ingresos y Otros Transferencias, Transferencias, Asignaciones , 

Acreedora Beneficios Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas. 
Subsidios y Otras 

Ayudas. 

CUENTA Ayudas sociales 

No . CARGO No. ABONO 

1. Por la devolución de los ingresos de ayudas sociales. 1. Por el devengado y cobro de los ingresos para 
ayudas sociales. 

2 . Por e l traspaso al cierre del ej ercicio, del saldo acreedor de 
esta cuenta a la 6 .1 Resumen de Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El Importe de los ingresos por el ente público para otorgarlos a personas, Instituciones y diversos sectores de la población para 
propósitos sociales. Se incluyen los rec ursos provenientes de donaciones. 

Esta cuenta deberá quedar saldada a l cierre del eJercicio. 
Auxiliar oor subcuenta. 

OBSERVACIONES 

Arturo Zapata Velázquez 
Ｑｲｾ ｯｲ＠ de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

4 .3 .1 .9 
Ingre sos y Otros Otros Ing resos y 

Ingreso s Financieros Ac reedora 
Beneficios. Be n eficio s. 

C UENTA Otros Ingresos Financieros 

No. CARGO No . ABONO 

1. Por el traspaso a la cuenta 4 .2.2 .1 cuando los ingresos 1. Por otros ingresos financieros , no incluidos en las 
financieros pasan a formar parte del presupuesto por ejercer cuentas anteriores. 
de la CDHCM. 

2 . Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo acreedor de 
esta cuenta a la 6 .1 Resumen de Ingresos y Egresos. 

SU SAL DO REPRESENTA 
El importe de los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación patrimonial e intereses ganados, no incluidos e n las 
cuentas anteriores. 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta 

OBSERVACIONES 

rturo Zapata Velázquez 
. eeor de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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4.3.9 .1 
Ingresos y Otros Otros Ingresos y 

Ingresos y Beneficios Varios Beneficios . Beneficios. 

CUENTA Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores. 

No . CARGO No. 

1. Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo acreedor de 1. 
esta cuenta a la 6 .1 Resumen de Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta 

OBSERVACIONES 

Dav· arcia López 

ABONO 

Por otros ingresos financieros, 
cuentas anteriores. 

Director d lnanzas y Contabilidad. 
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NATURALEZA 

Acreedora 

no incluidos en las 

uro Zapata Velázquez \ 
r de Presupuesto y ｣ｯｮｴ｡｢ｩｬｩ､ ｾ＠

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

4 .3 .9 .2 
Ingresos y Otros Otros Ingresos y 

Ingresos y Beneficios Varios Acreedora Beneficios. Beneficios. 

CUENTA Bonificaciones y Descuentos Obtenidos. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por el traspaso al cierre del ejercicio. del saldo acreedor de 1. Por otros ingresos financieros, no incluidos en las 
esta cuenta a la 6 .1 Resumen de Ingresos y Egresos. cuentas anteriores. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de las deducciones obtenidas en los precios de compra por concepto de diferencias en calidad o peso, por mercanclas 
dalladas, por retraso en la entrega, por infracciones a las condiciones del contrato. 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta 

OBSERVACIONES 

García López 
Finanzas y Contabilidad. \. 

Arturo Zapata Velázquez ｾ＠
re( or de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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4.3.9 .3 
Ingresos y Otros Otros Ingresos y 

Ingresos y Bene ficios Var ios Acreedora 
Beneficios. Beneficios. 

CUENTA Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes. 

No . CARGO No. ABONO 

1. Por el traspaso al cierre del ejercicio , del saldo acreedor de 1. Por las diferencias de cambio a favor en efectivo y 
esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Egresos. equivalentes, por la colocación de títulos y valores 

de la deuda pública sobre la par. 

2. Por las diferencias de cambio a favor en efectivo y 
equivalentes , por amortización de la deuda por la 
colocación de títulos y valores con tipo de cambio 
positivo. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe a favor por el tipo de cambio de la moneda con respecto a otro pals. 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta 

OBSERVACIONES 

Davi arcia López 
inanzas y Contabilidad. \ _ 

uro Zapata Velázquez ｾ＠
et r de Presupuesto y contabilidad · 

Revisó 

Gerardo Saurl Suárez 
Director General de Administración 
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4.3.9 .6 
Ingresos y Otros Otros Ingresos y 

Ingresos y Ben eficios Varios Acreedora Beneficios. Beneficios. 

CUENTA Resultado por Posición Monetaria. 

No. CARGO No. 

1 . Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo acreedor de 
esta cuenta a la 6 . 1 Resumen de Ingresos y Egresos. 

De ecuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC . 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 
Auxil iar por subcuenta 

ABONO 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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4 .3 .9 .9 
Ingresos y Otros Otros Ingresos y 

Ingresos y Beneficios varios Acreedora Beneficios Beneficios 

CUENTA Otros Ingresos y Beneficios varios. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo acreedor de 1. Por otros efectivos o equivalentes. 
esta cuenta a la 6 .1 Resumen de Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de las transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del 
ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

OBSERVACIONES 

David rcia López 
Director de anzas y Contabilidad. \ ｾ＠

uro Zapata Velázquez ｾ＠
or de Presupuesto y contabilidad 

' 
Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.1 .1 
Gastos y Otras Gastos de 

Servicios Persona les Deudora. Pérd idas Funcionamiento 

CUENTA Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por las remuneraciones al personal d e carácter permanente, 1. Al cierre d el ejercicio por el traspaso del saldo 
por concepto de: deudor de esta cuenta a la 6 .1 Resumen de 

- Sueld os base al personal permanente. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto p or las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de rem uneración , de conformid ad con el concepto 1100 del C lasificador por Objeto del Gasto, partidas 111 O a 

1140. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5 .1.1.2 Gastos y Otras Gastos de 
Servicios Persona les Deudora Pérdidas Funcionamiento 

CUENTA Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por las remuneraciones al personal de carácter transitorio por 1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
concepto de: deudor de esta cuenta a la 6 .1 Resumen de 

- Honorarios asimilables a salarios. 
- Sueldos base al personal eventual. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1200 del Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 121 o a 

1240. 

rturo Zapata Velázquez 
su7rect'{ de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.1.3 
Gastos y Otras Gastos de 

Servicios Personales Pérd idas Funcionamiento Deudora 

CUENTA Remuneraciones Adicionales y Especiales. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por las remuneraciones adicionales y especiales al personal, por 1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
concepto de: deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

- Primas por años de servicios efectivos prestados. 
- Primas vacacionales, dominical y gratificación de 

fin de año. 
- Horas extraordinarias. 
- Compensaciones. 
- Honorarios especiales. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales. asi como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter 
permanente como transitorio. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración. de conformidad con el concepto 1300 del Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 131 O a 1380. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.1.4 
Gastos y Otras Gastos de 

Servicios Personales Deudora Pérdidas Funcionamiento 

CUENTA Seguridad Social 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por las cuotas y aportaciones patronales destinadas a seguridad 1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
soclal. por concepto de: deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

- Aportaciones de seguridad social. 
- Aportaciones a fondos de vivienda. 
- Aportaciones al sistema de retiro. 
- Aportaciones para seguros. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por la parte que corresponde al ente público por concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio 
del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como transitorio. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración. de conformidad con el concepto 1400 del Clasificador por Objeto del Gasto. partidas 141 o a 1440. 

Davi arela López \ 
Director d inanzas y Contabilidad. 

uro Zapata Velázquez 
Subdír cto( de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. t:fl,...__ 



ｯｾｅｃ＾ｴｯ＠
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México <>"'- ｾｾ＠ Hoja: 73 de 113 

'D' Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 
ü o f1 
ｾ＠ o Dirección General de Administración. Fecha de 
ｇﾡｾｯｴｬＣ＠ elaboración: 23/03/2021 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.1.5 
Gastos y Otras Gastos de 

Servicios Personales Pérdidas Funcionamiento Deudora 

CUENTA Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por otras prestaciones sociales y económicas al personal por 1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6 .1 Resumen de concepto de: 

- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 
- Indemnizaciones 
- Prestaciones y haberes de retiro . 
- Prestaciones contractuales. 
- Apoyos a la capacitación de servidores públicos. 
- Otras prestaciones sociales y económicas. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o 
acuerdos contractuales respectivos. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1500 del Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 151 O a 1590. 

Davi rcla López 
Director de nanzas y Contabilidad. \ ｾ＠

uro Zapata Velázquez -< 
tor de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 

Vo.Bo. cf¿:-._ 



otllECHo.r . 
§>"- -S.¡;, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 74de1 13 

ｾ ｂｾ＠ Manual de Contabilidad - Instructivo para el Manejo de cuentas. Código: DGA-MC-2021 
ｾ＠ o ｾ＠
ｾ＠ o Dírección General de Administración. Fecha de 
ｴＮﾡｾｯｴＬＣ＠ elaboración: 23/03/2021 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.1.6 Gastos y Otras Gastos de 
Servicios Personales Deudora Pérdidas. Funcionamiento. 

CUENTA Pago de Estimulas a Servidores Públicos. 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por pago de estimulas a servidores públicos. 1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6 .1 Resumen de 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos del ente público, que establezcan las 
disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones. 

OBSERVACIONES 
Se llevara auxiliar de acuerdo al pago a realizar, de conformidad con el concepto 1700 del Clasificador por Objeto del Gasto. partidas 171Oy1720. 

Gerardo Sauri Suarez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.2.1 
Gastos y Otras Gastos de 

Materiales y Suministros 
Pérdidas. Funcionamiento. Deudora 

CUENTA Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales. 

No. 

1. 

CARGO 

Por la adquisición de materiales de administración. emisión de 
documentos y artículos oficiales. tales como: 

- Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 
- Materiales y útiles de impresión y reproducción. 
- Material estadistico y geográfico. 
_ Matenates, u111es y equipos menores oe 

tecnologías de la información y comunicaciones. 
- Material impreso e información digital. 
- Material de limpieza. 
- Materiales y útiles de enseñanza. 
- Materiales para el registro e identificación de 

bienes y personas. 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente. 

3. Por el consumo de los materiales almacenados. 

4 . Por el anticipo a proveedores de bienes y servicios. 

5 . Por la aplicación de anticipos a proveedores por la adquisición de 
materiales de administración. emisión de documentos y articules 
oficiales. 

SU SALDO REPRESENTA 

ｎｾ＠ ABONO 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores por 
adquisición de bienes a corto plazo. 

2 . Por la devolución de materiales de administración, 
emisión de documentos y articules oficiales. 

3 . Por las entradas al almacén de materiales de 
administración, emisión de documentos y articules 
oficiales. 

4 . Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6 .1 Resumen de 

Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza. impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; 
materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el 
registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de material. de conformidad con el concepto 2100 del Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 2110 a 2180. 

*Por el registro de anticipos presupuestarios. 

""" ""'" v ••• ,,.. ｾ＠
Sub · ect<\_ de Presupuesto y contabilidad 

Revisó 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.2.2 
Gastos y Otras Gastos de 

Materiales y Suministros Deudora Pérdidas Funcionamiento. 

CUENTA Alimentos y Utensilios 

No. CARGO No. ABONO 

1. Por la adquisición de alimentos y utensilios. tales como: 1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores por 
- Productos alimenticios para personas. adauisición de bienes a corto olazo. 
- Utensilios para el servicio de alimentación 

2. Por la devolución de alimentos y utensilios. 
2. Por la comprobación del fondo rotatorio o revalvente. 

3. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
3. Por el consumo de los materiales almacenados. deudor de esta cuenta a la 6 .1 Resumen de 

4 . Par el anticipo a proveedores de bienes y servicios. 

5. Por la aplicación de ｡ｮｾ｣ｩｰｯｳ＠ a proveedores por la adquisición de 
alimentos v utensilios. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores 
públicos. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de bien. de conformidad con el concepto 2200 del Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 2210 a 2230. 

•Por el registro de anticipos presupuestarios. 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General de Administración 
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